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La DMT pertenece al grupo de las Artes Creativas en Psicoterapia (Creative Arts in Psychotherapy), 

como la “Arte Terapia” (Art Therapy) y la “Músico Terapia” (Music Therapy), y evoluciona 

especialmente de la unión entre dos campos: la danza y la Psicología (e.g., para más detalle véase 

Rodríguez, 2009). En palabras de Rodríguez (2009, p. 4): La teoría y la práctica de esta modalidad 

[refiriéndose a la DMT] en psicoterapia se fundamentan en la metodología de la psicoterapia; en la 

investigación sobre la comunicación no-verbal; en la psicología del desarrollo humano y en los 

sistemas de análisis del movimiento. Además tiene en cuenta los movimientos de la persona, es 

decir, el movimiento es información. Es el énfasis en los aspectos psicológicos del movimiento lo 

que refuerza la idea de la orientación psicodinámica que predomina, ya que esta práctica entiende 

que el movimiento inconsciente juega un papel importante en persona pudiendo beneficiarse de 

éste, tanto para comunicarse como para entender las emociones que provocan, responden y/o 

relacionan con su estado de salud actual. Una de las premisas básicas de la DMT es que el 

movimiento refleja los estados emocionales de la persona y cambios en estos movimientos llevarán 

a cambios en la psique, promoviendo el crecimiento personal y la salud (Levy, 1992).

 

La DMT también ha demostrado ser efectiva en múltiples enfermedades de origen médico y 

psicológico, en poblaciones muy diversas. Por ejemplo, Berrol, Ooi y Katz (1997) demuestran que 

el empleo de la DMT produce cambios beneficiosos en la salud en personas adultas con daños 

neurológicos. Por otro lado, Cohen y Walco (1999) constataron que la DMT influye positivamente

en los procesos de desarrollo social, cognitivo y emocional, así como en la regulación del estrés y 

del ajuste psicológico en niños y adolescentes con cáncer. Rainbow (2005) también muestra la 

utilidad de la DMT en pacientes con cáncer pero en adultos orientales. Sandel et al. (2005) a través 

de un programa de DMT mejora la calidad de vida en pacientes supervivientes de cáncer. Dibbel-

Hope (2000) proponen a la DMT como medio para cultivar y mejorar, en mujeres con cáncer de 

mama, algunos procesos psicológicos implicados y/o necesarios para una correcta adaptación y 

afrontamiento de la enfermedad. Serlin, Classen, Frances y Angell (2000) realizan una revisión de

los estudios que versan sobre los psiquiátricos diagnosticados con depresión (Heber, 1993), en casos 

de demencia (Hokkanen et al., 2003) y en pacientes con parkinson (Westbrokk y McKibben, 1989), 

entre otros muchos (para una revisión detallada de otros estudios sobre los efectos beneficiosos de 



la DMT, véase por ejemplo, Koch y Bräuninger, 2005). 

El estudio de Goodill (2005) muestra como la DMT mejora la calidad de vida de pacientes con 

fibrosis quística. La DMT también ha sido aplicada con éxito en niños con autismo (Hartshorn et 

al., 2001).Por otro lado, diversos estudios ponen de relieve que la DMT afecta de forma 

significativa en las áreas afectivas y emocionales. Thom (2010) realiza una revisión en profundidad 

de los estudios que utilizan la DMT con el objetivo de desarrollar el área socio-emocional de los 

niños en el ámbito escolar. Koshland, Wittaker y Wilson (2004) aplican un programa de prevención 

de la violencia y el cultivo de la Paz a través de la DMT en niños de educación elemental. El 

estudio piloto de Brooks y Stark (1989) mostró que a través a través de una sola sesión de DMT se 

producen cambios significativos en la cantidad y calidad del sentimiento de afecto en el grupo. 

Estos investigadores constataron que una única sesión de DMT produce cambios importantes en los 

sentimientos, que otras variables como la depresión y la ansiedad mejoraron, así como que no se 

encontraban diferencias entre poblaciones clínicas y no clínicas. Los autores concluyeron que el 

estudio apoyaba la premisa de que la DMT puede cambiar de forma rápida y significativa el modo 

en el que la gente se siente. Posteriormente, Kuettel (1992) a través de dos experimentos, y 

empleando también una única sesión de DMT, constató cambios significativos en los sentimientos y 

afectos en el grupo experimental, en comparación con un grupo control y un grupo-t. En este trabajo 

el autor discute la relevancia e implicaciones de estos experimentos a un nivel clínico.

La DMT también incide directamente en el grupo produciendo cambios importantes en y entre los 

miembros del mismo. Schmais (1985) identificó diferentes factores que acontecen en un grupo de 

DMT durante las sesiones que elicitan cambios positivos, aumentando y mejorando la salud de los

participantes.

Los factores que pueden observarse durante las sesiones de DMT incluyen: sincronicidad, 

expresión, ritmo, vitalización, integración, educación simbolismo y la cohesión grupal. Erfer y Ziv 

(2006) emplearon la DMT para incrementar la cohesión grupal en un grupo de niños entre 5 y 8 

años los cuales estaban diagnosticados de depresión, TDAH, desórdenes de conducta, psicosis, 

estrés post-traumático como resultado de abusos sexuales y de ansiedad.

Durante y después de las sesiones observaron que los niños demostraban un mejor control de los 

impulsos, mayor tolerancia a la frustración, podían retrasar la gratificación y se desarrollaron un 

mayor número de interacciones positivas entre los miembros del grupo.

Finalmente, la DMT también ha demostrado ser efectiva de maneras diversas en problemas de 

ansiedad. El estudio de Lesté y Rust (1990) investigó los efectos de la DMT sobre los niveles de 

ansiedad evaluada a través del State-Trait Anxiety Invetory (STAI) en un grupo experimental 



comparándolo con dos grupos controles: un grupo de educación física y un grupo de una clase de

matemáticas. Además de los niveles de ansiedad evaluaron otras variables, como la edad, el sexo, la 

actitud hacia la danza y la experiencia previa con el deporte, la danza y la relajación. La DMT 

redujo significativamente los niveles de ansiedad en el grupo experimental, pero esto no ocurrió en 

ninguno de los dos grupos controles. Después de examinar cuidadosamente el efecto de variables 

concomitantes, los autores concluyeron que los resultados se debieron al efecto de la DMT y no por 

la influencia de otros factores. Por su parte, Erwin, Goodill, Hill y Neida (1990) también 

investigaron, en una muestra de estudiantes universitarios, el efecto de cuatro sesiones de DMT de

35 minutos de duración cada una, llevadas a cabo en dos semanas consecutivas. En este estudio los 

niveles de ansiedad fueron evaluados con el Test Attitude Inventory (TAI) y los sujetos fueron 

asignados aleatoriamente a dos grupos: un control de 10 personas y un experimental de 11. Los

resultados mostraron reducciones significativas en los niveles de ansiedad en el grupo experimental 

pero no en el grupo control, constatando de este modo los efectos beneficiosos de la DMT sobre los 

niveles de ansiedad. Por último, más recientemente, Kornblum y Halsten (2006) a través de la 

aplicación de un programa de DMT, hallaron reducciones de los niveles de ansiedad y de conductas 

ritualísticas e incrementos en el sentimiento de seguridad en un grupo de niños traumatizados.

Según lo visto hasta ahora, existen evidencias de la eficacia y utilidad de la DMTsobre diversas 

enfermedades médicas (e.g., cáncer, parkinson) y trastornos psicológicos (e.g., ansiedad) así como 

en diferentes áreas o contextos, como las áreas afectivas-emocionales (e.g., sentimientos, afectos) y

sociales (e.g., cohesión grupal). El objetivo de esta investigación fue examinar los efectos de la 

realización de un taller de DMT sobre los niveles de ansiedad, timidez y cohesión grupal en un 

grupo de profesionales de la salud.


