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ORIGINAL

Las diferencias morfológicas entre los bailarines de ballet, 
danza moderna y folklórica están bien confirmadas en los 
criterios empíricos de evaluación técnica de los maestros 
de especialidad. El propósito de esta investigación es 
determinar si las características de la forma corporal de los 
bailarines elites de ballet son específicas de esta manifes-
tación artística. Se estudiaron antropométricamente bai-
larines de las compañías Ballet Nacional, Danza Nacional 
y Folclórico Nacional de Cuba. Siguiendo el criterio de 
selección de los maestros, en cuanto a figura y desempeño 
técnico artístico, se midieron los mejores bailarines de cada 
compañía; edades entre 18 y 40 años. Para determinar la 
forma corporal, se aplicó un protocolo antropométrico 
de 10 mediciones y se utilizó el método del somatotipo de 
Heath-Carter. El somatotipo de las bailarinas de ballet, 
Ecto-Mesomórfico en promedio, fue significativamente 
diferente al de las bailarinas de danza folklórica. El soma-
totipo de los bailarines, Meso-Ectomórfico en promedio, 
fue similar estadísticamente al de las otras especialidades 
de danza. Las categorías somatotípicas más representadas 
para las bailarinas de ballet fueron la Ectomórfico Balan-
ceado (50%) y la Ecto-Mesomórfico (40%); en el sexo mas-
culino fue predominante la categoría Meso-Ectomórfico 
(90%). Los bailarines de ballet de ambos sexos presentaron 
distribuciones de frecuencias somatotípicas en menos 
categorías y significativamente diferentes que las de danza 
moderna y folklórica. La forma corporal fue específica para 
los bailarines elites de ballet Se reafirmaron los criterios 
empíricos que sustentan las diferencias morfológicas entre 
los tipos de bailarines para la estimación antropométrica de 
la forma corporal. 

Palabras clave: Cineantropometría. Somatotipo. Forma 
humana. Bailarines.

The morphological differences among ballet, modern 
and folkloric dancers are well confirmed in the empirical 
criterions of technical evaluation for specialty teachers. The 
purpose of this research is assessing if the human shape of 
professional ballet dancers are specific for this artistic spe-
cialist. It was anthropometrical studied dancers of National 
Ballet, National Dance and National Folkloric companies 
from Cuba. It was measured the best dancers, ages between 
18 and 40 years old, following the selection criterions of 
expert teachers about figure and technical-artistic perfor-
mance. An anthropometric protocol of 10 measurements 
was applied in order to determine the human shape, using 
the Heath-Carter somatotype method. The somatotype of 
female ballet dancers, Ecto-Mesomorfic on average, were 
significantly different that those of female folkloric dancers. 
The somatotype of male ballet dancers, Meso-Ectomorfic 
on average, were statically similar that those of others dan-
cer specialties. The somatotypes of female ballet dancers 
were mainly distributed in 2 categories, Balanced Ectomor-
fic (50%) and Meso-Ectomorfic (40%) while most of male 
dancers were classified like Ecto-Mesomorfic (90%). Both 
sexes of ballet dancer registered somatotypic frequencies 
distributions in few categories, significantly different, than 
modern and folkloric distributions. The human shape was 
specific for the elite ballet dancers. There were confirmed 
the empirical criterion of specialty teachers which support 
differences among kinds of dancers for the anthropometric 
estimation of human shape.

Key words: Kinanthropometry. Somatotype. Body form. 
Dancers.
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INTRODUCCIÓN

El nivel técnico, la interpretación artística, la 
musicalidad en la ejecución técnica-artística y la 
belleza escénica corporal del bailarín conforman 
los criterios de evaluación del maestro de ballet 
durante la representación escénica. La expre-
sión de estas cualidades morfo-funcionales se 
relaciona positivamente con la potencialidad de 
eficiencia del aspecto transitivo del movimiento 
técnico del ballet y define la calidad del aspecto 
expresivo del mismo1. 

La belleza escénica corporal del bailarín de ballet 
comprende la evaluación cualitativa de la gordu-
ra-delgadez, la estatura, la proporcionalidad ósea, 
la forma muscular y ósea, la belleza facial y las 
capacidades dinámicas de movimiento. El juicio 
de valor clasificatorio de los maestros de ballet se 
sustenta en la comparación empírica del bailarín 
versus un canon estético-morfo-funcional de la 
manifestación artística, a partir del cual se declara 
si el bailarín tiene figura o no tiene figura. 

La forma muscular y ósea del cuerpo del bailarín 
es eje central en la conceptualización empírica 
de belleza escénica corporal en el ballet. No 
existe un criterio cualitativo o cuantitativo que 
clasifique empíricamente la forma corporal 
general de los bailarines, como si sucede para 
catalogar la proporcionalidad ósea, la estatura 
y la gordura-delgadez, en el campo de la danza 
cubano. En el ballet la forma alargada de la mus-
culatura esquelética de la extremidad inferior y 
la forma lateral hiperextendida de la misma son 
las características morfológicas más frecuente-
mente visualizadas por los maestros de ballet al 
emitir un juicio de valor de la forma corporal. 
Los maestros obvian preconceptualmente otros 
elementos de la forma corporal al asumir como 
natural la forma muscular y ósea del bailarín, 
cuando en realidad esta es un producto social 
directo de la selección para ingresar a estudiar la 
especialidad de danza y del entrenamiento físico 
de la técnica del ballet. 

El tipo de trabajo técnico artístico, frecuencia e 
intensidad, que realizan los bailarines durante 
su formación académica y posteriormente en 

las compañías profesionales es dependiente de 
la especialidad de danza. Las diferencias mor-
fológicas entre los bailarines de ballet, danza 
moderna y folclórica están bien reafirmadas en 
los criterios cualitativos de evaluación técnica-
artística de los maestros de especialidad y estruc-
turan simbólicamente muchas prácticas sociales 
fundamentales del campo de la danza cubano2. 
Estas atestaciones se basan en el conocimiento 
empírico de la figura del bailarín estudiante y 
profesional, por lo que sus alcances son limita-
dos para la predicción y el control científico de la 
morfología del artista3.

Todos los bailarines de danza moderna y folcló-
rica que integran un conjunto no pueden mostrar 
un único y homogéneo perfil morfológico, como 
es exigido comúnmente por los maestros de ba-
llet, pues precisamente la diversidad morfológica 
de los bailarines es la base del discurso estético 
corporal de una compañía de danza moderna 
y folclórica (Comunicación personal de Miguel 
Iglesia, director de la compañía Danza Nacional 
de Cuba). Tales evidencias empíricas del campo 
de danza cubano nunca han sido verificadas o 
refutadas utilizando las herramientas de la ci-
neantropometría que describen cuantitativamen-
te la forma corporal del bailarín4 en el contexto 
antropológico cubano. 

En el desempeño exitoso de las actividades téc-
nicas especializadas de deporte y de danza, se 
establece una estrecha relación entre la estructu-
ra física del sujeto y las exigencias biomecánicas 
de la especialidad5,6. La alta correlación entre las 
características morfológicas y el desempeño exi-
toso de una actividad física especializada definen 
perfiles somatotípicos específicos dependientes 
de la actividad7-9. En algunas especialidades solo 
un rango estrecho de somatotipos ha sido aso-
ciado con actuaciones exitosas10, en tanto para 
otras actividades se ha señalado una considera-
ble variación y solapamiento de las distribucio-
nes somatotípicas11. 

Entonces ¿existen diferencias en la forma cor-
poral de los bailarines de ballet en relación a la 
de los bailarines de danza moderna y folclórica? 
La respuesta está estrechamente relacionada a la 
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posibilidad de diferenciar antropométricamente la 
forma corporal de los bailarines de ballet de la de 
danza moderna y folclórica. Somatotipos diferen-
tes o iguales referidos a un deber ser somatotípico 
del bailarín elite de ballet tienen repercusión en la 
identificación de las potencialidades de eficiencia 
morfofuncional del aspecto transitivo del movi-
miento técnico de bailarines estudiantes y profe-
sionales de esta manifestación artística12.

En la hipótesis de trabajo se planteó: los bai-
larines de ballet presentan distribuciones de 
frecuencias somatotípicas diferentes y en menos 
categorías que las distribuciones de los bailarines 
de danza moderna y folclórica. No se señalaron 
diferencias en cuanto a las clasificaciones de los 
somatotipos promedios, pues ha sido demostra-
da la limitación de las mismas para caracterizar 
la forma corporal de grupos de bailarines estu-
diantes de ballet12.

El propósito de esta investigación es determinar 
si las características de la forma corporal de los 
bailarines elites de ballet son específicas de esta 
manifestación artística. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizaron estudios transversales en bailarines 
profesionales de las compañías Ballet Nacional 
(BNC), Danza Nacional (DNC) y Conjunto 
Folclórico Nacional (CFN) de Cuba. Maestros 
expertos seleccionaron a los mejores bailarines, 
en cuanto a figura y desempeño técnico artístico, 
de cada compañía en el momento de la medición 
(Tabla 1). 

Los procedimientos seguidos estuvieron de acuer-
do con las normas éticas vigentes en el Ministerio 
de Cultura de la República de Cuba para proyec-
tos de investigación en seres humanos que respe-
tan la declaración de Helsinki de 1975. Los sujetos 
medidos fueron informados de los propósitos del 
estudio y se obtuvo su consentimiento por escrito 
de participación en la investigación.

Las mediciones antropométricas se realizaron 
siguiendo los procedimientos estandarizados 

propuestos por Lohman, et al. (1988)13. La ba-
tería antropométrica comprendió 10 medidas 
que se refieren a continuación: peso, estatura; 
diámetros: húmero y fémur; circunferencias: 
brazo flexionado, máxima de la pierna; pliegues 
cutáneos: subescapular, tríceps, supraespinal, 
medial de la pierna. En la estimación de la forma 
corporal de los bailarines se utilizaron las ecua-
ciones propuestas en el método del somatotipo 
de Heath-Carter (1990)4.

El análisis estadístico se realizó a través del 
paquete estadístico SPSS 10.5 para Windows. 
Todas las variables continuas por grupo de eda-
des cumplieron una distribución normal según 
el sexo de los bailarines profesionales de cada 
especialidad de danza. Además de la estadística 
básica se determinó la cantidad y los porcentajes 
del somatotipo para cada categoría en los agru-
pamientos.

Debido a que el somatotipo es un índice de tres 
componentes, cada componente no debe ser 
considerado una variable independiente, por lo 
que en las comparaciones se utilizó el estadí-
grafo multivariado Lambda de Wilks (LW). La 
prueba univariada T-student (p<0.05) determi-
nó las diferencias para cada variable continua 
entre los diferentes grupos de bailarines según 
el sexo. Las comparaciones de las distribuciones 
de frecuencias según la categoría clasificatoria 
somatotípica fueron ejecutadas por el test Chi 
Cuadrado (p<0.05).

RESULTADOS

En las Tablas 2 y 3 se expresan los valores prome-
dios somatotípicos y las comparaciones respecti-
vas de los bailarines profesionales. Las bailarinas 
de ballet registraron significativamente menor 

Compañía Profesional  Tamaño Muestral
 Femenino  Masculino

Ballet Nacional  10  10

Danza Nacional 13  12

Conjunto Folclórico Nacional 9  9

TABLA 1.
Cantidades 
de bailarines 
estudiados para 
cada compañía 
profesional 
cubana
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peso corporal y estatura que las bailarinas de 
danza folclórica, en tanto no presentaron dife-
rencias significativas para estas dimensiones en 
relación a las bailarinas de danza moderna. Nin-
guna de las comparaciones de los valores de peso 
corporal y estatura de los bailarines de ballet con 
las otras especialidades resultaron significativa-
mente diferentes. 

Las comparaciones entre los somatotipos como 
un todo de las bailarinas de ballet no mostraron 
diferencias significativas en relación a las bailari-
nas de danza moderna (LW=0.78); obteniéndo-
se para ambos grupos un somatotipo promedio 
Ecto-Mesomórfico. Las bailarinas de danza fol-
clórica se clasificaron en el somatotipo promedio 
Central y se obtuvieron diferencias significativas 
en las comparaciones del somatotipo como un 
todo (LW=0.40) respecto a las bailarinas de 
ballet. El somatotipo promedio de todas las es-

pecialidades de bailarines fue clasificado como 
Meso-Ectomórfico. La comparación del soma-
totipo como un todo de los bailarines de ballet 
con relación a los de danza moderna (LW=0.91) 
y folclórica (LW=0.66) mostró similitudes esta-
dísticas, al igual que el análisis por separado de 
los componentes somatotípicos. 

Las Tablas 4 y 5 muestran las distribuciones 
en las clasificaciones somatotípicas de los bai-
larines profesionales. Las bailarinas de ballet 
registraron tendencias similares de clasificación: 
Ecto-Mesomórfico (40,0%) y Ectomórfico 
Balanceado (50,0%); obteniéndose diferencias 
significativas en las comparaciones con las dis-
tribuciones clasificatorias de danza moderna 
y folclórica. Las bailarinas de danza moderna 
se dispersaron en 6 categorías, coincidiendo el 
23,1% de la muestra con la clasificación del so-
matotipo promedio. No se encontró una tenden-

TABLA 2.
Indicadores 

del somatotipo 
antropométrico 

de Heath-Carter 
(1990) de bailarinas 
profesionales elites 

de ballet, danza 
moderna y danza 

folclórica de Cuba

Indicadores                                       Compañías profesionales                          Comparaciones estadísticas

 Ballet N.C.   Danza N.C.  Folclórico N.C.  Ballet NC.  Ballet NC.
 (N=10) (N=13) (N=9) versus danza versus
    N.C. folclórico N.C.
 Media ± D.E.; Mín-Máx. Media ± D.E.; Mín-Máx. Media ± D.E.; Mín-Máx. Sig Sig

Peso (kg) 48,9 ± 2,4; 44,7-52,6 51,4 ± 4,6; 43,2-57,3 56,1 ± 4,2; 47,5-61,5 NS **

Estatura (cm) 161,9 ± 2,5;  163,2 ± 5,8; 166,1 ± 3,4; NS **

 157,0-166,5 151,8-173,2 160,9-171,2 NS ** 

Endomorfia 1,8 ± 0,4; 1,2-2,3 2,0 ± 0,5; 1,2-2,9 3,0 ± 0,8; 2,0-4,0 NS **

Mesomorfia 2,7 ± 0,6; 1,6-3,9 3,0 ± 0,7; 2,1-4,3 3,3 ± 1,0; 1,8-5,0 NS NS

Ectomorfia 3,9 ± 0,6; 2,5-4,5 3,7 ± 0,8; 2,4-4,9 3,2 ± 0,8; 2,3-4,9 NS NS

Test t independiente para las comparaciones de cada componente entre los sexos. NC: Nacional de Cuba

Indicadores                                      Compañías profesionales                                         Comparaciones estadísticas

 Ballet N.C. Danza N.C. Folclórico N.C Ballet NC. versus Ballet NC.
 (N=10) (N=12) (N=9) danza N.C. versus
     folclórico N.C.
 Media ± D.E.; Mín-Máx. Media ± D.E.; Mín-Máx. Media ± D.E.; Mín-Máx. Sig Sig

Peso (kg) 67,8 ± 5,3; 61,0-76,2 64,7 ± 6,4; 54,9-73,7 69,9 ± 9,9; 55,9-88,6 NS NS

Estatura (cm) 176,1 ± 3,8; 173,8 ± 4,1; 175,8 ± 5,7; NS NS

  170,9-183,4 165,1-180,0 165,5-183,2 NS NS

Endomorfia 1,8 ± 0,3; 1,5-2,3 1,8 ± 0,5; 0,9-2,6 2,3 ± 0,7; 1,1-3,6 NS NS

Mesomorfia 4,7 ± 0,7; 3,7-6,0 4,8 ± 0,6; 3,9-5,9 5,2 ± 1,2; 7,3-3,0 NS NS

Ectomorfia 3,1 ± 0,3; 2,5-3,6 3,2 ± 0,7; 2,1-4,5 2,8 ± 0,9 ; 4,0-1,0 NS NS

Test t independiente para las comparaciones de cada componente entre los sexos. NC-Nacional de Cuba

TABLA 3.
Indicadores 

del somatotipo 
antropométrico 

de Heath-Carter 
(1990) de bailarines 
profesionales elites 

de ballet, danza 
moderna y danza 

folclórica de Cuba
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cia somatotípica específica para las bailarinas de 
danza folclórica, debido a una representatividad 
similar en 5 de las 7 categorías; registrándose 
solamente una representante en la categoría del 
somatotipo promedio.

Los bailarines de ballet se agruparon mayori-
tariamente en la categoría Meso-Ectomórfico 
(90,0%), misma de su somatotipo promedio; 
siendo esta distribución clasificatoria signifi-
cativamente diferente a las distribuciones de 

Categorías somatotípicas                   Compañías profesionales                                  Comparaciones X2

  Ballet N.C.   Danza N.C   Folclórico N.C. Ballet NC versus Ballet NC versus
  (N=10)   (N=13)   (N=9)  danza N.C. folclórico N.C.
 Cant.  % Cant.  % Cant.  % Sig Sig

Meso-endomórfico       1  11,1  

Ecto-endomórfico    2  15,4 1  11,1  

Endo-mesomórfico        

Ecto-mesomórfico 4  40,0 3  23,1    

Endo-ectomórfico       2  22,2  

Meso-ectomórfico 1  10,0 3  23,1    

Endomórfico balanceado          ** **

Mesomórfico balanceado       2  22,2  

Ectomórfico balanceado 5  50,0 2  15,4 1  11,1  

Endomórfico-mesomórfico        

Endomórfico-ectomórfico        

Mesomórfico-ectomórfico    2  15,4 1  11,1  

Somatotipo central    1  7,7 1  11,1

** p<0.05; X2: Chi Cuadrado. NC: Nacional de Cuba

Categorías somatotípicas                 Compañías profesionales                                            Comparaciones X2

  Ballet N.C.   Danza N.C.   Folclórico N.C. Ballet NC versus Ballet NC versus
  (N=10)    (N=12)   (N=9)  danza N.C. folclórico N.C.
 Cant.  % Cant.  % Cant.   % Sig Sig

Meso-endomórfico       2  22,2 

Ecto-endomórfico        

Endo-mesomórfico        

Ecto-mesomórfico 1  10,0 1  8,3 1  11,1  

Endo-ectomórfico        

Meso-ectomórfico 9  90,0 4  33,3 5  55,6  

Endomórfico balanceado          ** ** 

Mesomórfico balanceado    4  33,3 1  11,1  

Ectomórfico balanceado        

Endomórfico-mesomórfico        

Endomórfico-ectomórfico        

Mesomórfico-ectomórfico    3  25,0    

Somatotipo central       

** p<0.05; X2: Chi Cuadrado. NC: Nacional de Cuba 

TABLA 5.
Cantidades y porcentajes de las categorías somatotípicas de bailarines profesionales elites de ballet, danza moderna y danza folclórica de Cuba

TABLA 4.
Cantidades y porcentajes de las categorías somatotípicas de bailarinas profesionales elites de ballet, danza moderna y danza folclórica de Cuba
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los otros tipos de bailarines. Los bailarines de 
danza moderna (33,3% para 2 categorías) y 
folclórica (56,5%) no mostraron una tendencia 
somatotípica dominante en las cuatro categorías 
punteadas. 

Las cuantificaciones promedios de los somato-
tipos por categoría clasificatoria refieren para 
las bailarinas un somatotipo Ecto-Mesomórfico, 
1.6-2.9-3.8, y un somatotipo Ectomórfico Balan-
ceado, 2.0-2.3-4.2; obteniéndose para los bailari-
nes un somatotipo promedio, 1.8-4.7-3.0, para la 
categoría somatotípica Meso-Ectomórfico. 

DISCUSIÓN

En las artes de la danza el valor absoluto de 
peso corporal es inoperante para expresar un 
criterio de gordura-delgadez sin el estudio de 
sus relaciones con la estatura y la estimación de 
composición corporal14. Los bailarines de ballet 
en ambos sexos presentaron el menor rango de 
variación del peso corporal, lo cual confirma la 
mayor homogeneidad corporal de este grupo. 
Los altos valores de peso corporal de los baila-
rines de danza moderna y folclórica de ambos 
sexos se expresan en mayores volúmenes corpo-
rales que los estimados para la totalidad de los 
bailarines de ballet. Ocupar un mayor espacio 
físico se relaciona positivamente con las aprecia-
ciones empíricas de los maestros de especialidad 
de menor delgadez para el bailarín elite de danza 
moderna y folclórica. 

Los bailarines de ballet de ambos sexos presen-
tan un rango de variación menor en la estatura 
en los intervalos considerados como óptimos, e 
imprescindibles para ser aceptados, por el BNC. 
Para las mujeres se estiman estaturas normales 
entre 157,0 cm y 171,0 cm y para los hombres 
los valores se encuentran entre 170,0 cm y 183,0 
cm. (Comunicaciones personales de maestros 
del BNC). El amplio rango de variación de la 
estatura para las bailarinas de danza moderna, 
21,4 cm, evidenciaron el no uso del tamaño ab-
soluto como criterio de exclusión o evaluación de 
este tipo de bailarina profesional elite. Para los 
hombres de danza moderna y folclórica no se ob-

serva una distribución en el rango anteriormente 
citado, pues se registran estaturas mínimas en el 
orden del 165,0 cm. 

En este estudio los valores promedios de los bai-
larines de ballet de ambos sexos son mayores que 
los registrados por Martínez, et al. (1989)15 para 
bailarines profesionales del BNC.; quiénes con-
signan una estatura media de 160,6 ± 4,20 para 
el sexo femenino y de 174,8 ± 3,8 para el sexo 
masculino. La variación de la estatura encontra-
da para el sexo femenino comprende un rango de 
valores inferior al 157,0 cm, que actualmente es 
excluyente para ingresar al BNC. 

Los estrechos rangos de variación del peso 
corporal y la estatura expresan una mayor ho-
mogeneidad corporal para estas dimensiones 
corporales, confirmando los criterios empíricos 
de los maestros de especialidad, en la población 
de bailarines de ballet a las de otras especialida-
des danzarias.

Los somatotipos promedios por categoría cla-
sificatoria representan el nivel de expresión de 
esa categoría, por lo que se constituyen en la 
referencia cuantitativa primaria del bailarín pro-
fesional elite de ballet. El somatotipo medio de 
la categoría Ecto-Mesomórfico de las bailarinas 
de ballet es una referencia cuantitativa confiable 
para evaluar y comparar el somatotipo de otras 
bailarinas de ballet y danza moderna-folclórica. 
El somatotipo promedio de la categoría Ecto-
mórfico Balanceado expresa la predominancia 
de la linealidad en la morfo-funcionabilidad de 
la bailarina sobre una dominancia equitativa del 
desarrollo músculo esquelético y los depósitos 
de grasa corporal. Se puede argumentar, desde 
la perspectiva teórica de la cineantropometría, 
que la codominancia de los componentes endo-
mórficos y mesomórficos limitará la eficiencia-
potencialidad morfo-funcional en la ejecución 
técnico-artística de la bailarina de ballet. 

Los maestros refieren que la bailarina cubana 
en el contexto balletómano mundial tiene un 
reconocimiento menor, expresión de su belleza 
escénica corporal y desempeño técnico-artístico, 
que el bailarín; pese a ser mayores sus cantidades 
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en el sistema de enseñanza y estar más definida 
su vocación artística durante los primeros 5 años 
del proceso de formación académica. Las dos 
tendencias encontradas en sus fundamentacio-
nes cineantropométricas son una explicación de 
estas evidencias del campo de la danza. Cambiar 
pautas de los procesos de selección y formación 
de la bailarina estudiante pudiera tener como 
consecuencia una homogenización somatotípi-
ca, Ecto-Mesomórfico, de las bailarinas profe-
sionales de ballet, lo cual desde el análisis del 
movimiento objetivo generaría un incremento 
del nivel técnico-artístico. Debe considerarse que 
esta diversificación somatotípica se encontró en 
una muestra elite, por lo que hacia el interior 
de la población de bailarinas del BNC se debe 
esperar una mayor distribución somatotípica. Se 
ha informado la distribución en 10 categorías so-
matotípicas para féminas estudiantes de la ENB 
que cursaban los 3 últimos años de su carrera 
artística, lo que se contrasta con las 4 categorías 
registradas para el sexo masculino12.

No se cuentan en las investigaciones cineantro-
pométricas consultadas con datos que permitan 
comparar los resultados obtenidos. Martínez, et al. 
(1989)15, refieren un somatotipo promedio Central 
(2,7-3,4-3,5) para las femeninas (n=34) del BNC y 
no informan las distribuciones de frecuencia cuan-
tificadas. El somatotipo promedio Ectomórfico 
Balanceado señalado por Bale (1984)16 para baila-
rinas profesionales, 2,5-3,0-4,0, tampoco muestra 
las distribuciones de frecuencias.

Los datos registrados restringen la clasificación 
somatotípica de la bailarina elite cubana de ba-
llet a los somatotipos Ectomórfico Balanceado 
y Ecto-Mesomórfico. Con lo cual se verifica la 
hipótesis planteada al clasificarse las bailarinas 
de ballet en menores categorías somatotípicas, 
significativamente diferentes, en relación a las 
bailarinas de danza moderna y folclórica, lo cual 
expresa su mayor homogeneidad para la forma 
corporal. Las relaciones entre el somatotipo 
promedio de las bailarinas de danza folclórica 
y sus distribuciones clasificatorias confirman la 
inoperancia del análisis exclusivo de los valores 
promedios somatotípicos en el estudio antropo-
métrico de la forma corporal en bailarines.

Para los bailarines de ballet el somatotipo más 
frecuentemente cuantificado, Meso-Ectomórfi-
co, se corresponde con el deber ser somatotípico 
de la teoría cineantropométrica. En el somato-
tipo Meso-Ectomórfico el desarrollo músculo-
esquelético domina sobre la linealidad de la 
figura que se diferencia significativamente sobre 
el componente endomórfico. 

Tampoco se tienen referencias de distribuciones 
somatotípicas en bailarines profesionales elites 
de ballet. Martínez, et al. (1989)15 refieren un 
somatotipo promedio Mesomórfico Balanceado 
(2,3-5,2-2,8) para bailarines (n=25) de la com-
pañía BNC. El alto reconocimiento internacional 
de bailarín cubano de ballet concuerda con el 
estrecho rango de clasificaciones somatotípicas 
registradas a nivel elite que se origina de una 
distribución clasificatoria reducida, 4 categorías, 
en el nivel medio de enseñanza12.

Los datos registrados restringen la clasificación 
somatotípica del bailarín elite cubano de ballet 
al somatotipo Meso-Ectomórfico. La tenden-
cia somatotípica obtenida para los bailarines 
de ballet, así como las dispersiones diferentes 
significativamente de los bailarines de danza 
moderna-folclórica, verifican la hipótesis pro-
puesta. 

El somatotipo del bailarín de ballet elite está dis-
tribuido mayoritariamente en una categoría dife-
rente a las de mayores frecuencias encontradas 
para las bailarinas de ballet. Al realizar ambos 
acciones técnicas diferentes en su desempeño 
artístico y ser diferente la valoración estética 
corporal se cuantificó este dimorfismo sexual, 
pues el somatotipo determina las diferencias 
morfológicas entre los sexos para una misma 
especialidad17. 

La teoría somatotípica plantea que grupos 
elites de actividades especializadas donde un 
perfil estrecho de figura es exigido se distri-
buirán en menores categorías somatotípicas 
que en aquellos donde una mayor diversidad 
de formas corporales es tenida como exitosa5. 
A diferencia del ballet la dispersión de soma-
totipos de las muestras de bailarines elites de 
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danza moderna y folclórica de ambos sexos 
está reflejando perfiles somatotípicos no 
restringidos a una o dos categorías somatotí-
picas, lo cual evidencia la validez de otras cla-
sificaciones somatotípicas para el ejecutante 
exitoso de estas especialidades danzarias. Las 

evidencias empíricas del campo de la danza 
cubana acerca de una mayor homogeneidad 
corporal para el bailarín de ballet se corrobo-
ran con las cuantificaciones e interpretaciones 
obtenidas de la estimación antropométrica de 
la forma corporal.
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