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RESUMEN 

En la actualidad el ballet clásico se ha ido popularizando de tal manera que las niñas y 

los niños lo practican desde edades muy tempranas a pesar de la exigencia de esta 

actividad, es por esta razón que la presente investigación tiene como objetivo comparar 

las diferencias biomecánicas del miembro inferior entre bailarines de ballet clásico y 

no bailarines; dentro de la metodología se usó una ficha de recolección de datos y dos 

pruebas fisioterapéuticas como son la goniometría para valorar la movilidad articular 

y la dinamometría para medir la fuerza de los grupos musculares, las cuales fueron 

aplicadas en las articulaciones que conforman el miembro inferior. Este estudio 

pertenece a la línea de investigación de Epidemiología y Salud Pública.  

Esta investigación tiene como importancia científica es determinar si la práctica 

constante de ballet clásico puede causar alteraciones biomecánicas a nivel de la 

movilidad articular y fuerza muscular a largo plazo en los bailarines. Además la 

información que se recopile constituye una base para futuras investigaciones, ya que 

no existen muchos estudios acerca de este tema. 

La novedad de este proyecto se basa en el escaso o nulo conocimiento por parte de los 

bailarines e instructores acerca de los efectos producidos en la biomecánica del 

miembro inferior por la actividad que practican; este estudio busca que las escuelas de 

ballet de la cuidad de Ambato puedan definir una mejor estrategia de entrenamiento 

para todos sus estudiantes y así evitar el sin número de lesiones a las que están 

expuestos diariamente. 
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SUMMARY 

Nowadays, classical ballet has become popular in such a way that girls and boys 

practice it from a very early age, despite the demand of this activity, for this reason the 

present research aims to compare the biomechanical differences of the lower member 

among ballet dancers and non-dancers; Within the methodology, a data collection form 

and two physiotherapy tests were used, such as goniometry to assess joint mobility and 

dynamometry to measure the strength of the muscle groups, which were applied to the 

joints that make up the lower limb. This study belongs to the line of investigation of 

Epidemiology and Public Health. 

This research has as scientific importance is to determine if the constant practice of 

classical ballet can cause biomechanical alterations in terms of joint mobility and long-

term muscle strength in dancers. Furthermore, the information that is collected 

constitutes a basis for future research, since there are not many studies on this subject. 

The novelty of this project is based on the little or no knowledge on the part of the 

dancers and instructors about the effects produced in the biomechanics of the lower 

limb by the activity they practice; This study seeks that the ballet schools of the city 

of Ambato can define a better training strategy for all their students and thus avoid the 

number of injuries to which they are exposed daily. 

KEY WORDS: BALLET, CLASSICAL DANCE, LOWER MEMBER, 

BIOMECHANICS, DYNAMOMETRY, GONIOMETRY 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio físico es uno de los pilares fundamentales para el bienestar de la salud, 

dentro de esto existen múltiples formas de hacer que nuestro cuerpo se encuentre en 

movimiento, el ballet clásico es una de estas formas y además de ser una actividad 

física también es considerado como un arte, con el que se puede expresar nuestras 

emociones a través del movimiento, sin embargo es una actividad que requiere de gran 

capacidad física para quienes lo practican, ya que al ser sumamente estético 

corporalmente, el trabajo es intenso, para que se puedan lograr de manera correcta las 

posturas básicas de este tipo de danza. 

En la actualidad se ha podido distinguir que el ballet clásico se ha ido popularizando 

más en la población femenina que masculina, lo mismo que ha provocado que la 

práctica de éste, inicie desde edades muy tempranas y es por esta razón que el presente 

proyecto de investigación busca hacer una comparación entre bailarines de ballet y no 

bailarines, con el fin de identificar si hay o no diferencias significativas a nivel 

biomecánico con enfoque a la movilidad articular y la fuerza muscular en las 

articulaciones del miembro inferior como son la cadera, la rodilla, el tobillo y el pie. 

Mediante una búsqueda de información en bases de datos como Pubmed, Science 

direct, Scopus, Web of Science, Proquest y google académico, se fundamentó 

teóricamente este estudio, logrando con esto enfocarlo de mejor manera para conseguir 

que los resultados de la investigación sean relevantes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Investigativos 

Para la realización de los antecedentes investigativos se usó información obtenida de 

bases de datos como Scopus, Science Direct, Web on Science, Proquest y Google 

académico, usando palabras claves como: ballet, biomecánica,  miembro inferior y 

danza clásica. 

Un estudio realizado por Denisse H. Lunes y colaboradores (2016), denominado como: 

“LOS AJUSTES POSTURALES EN LOS BAILARINES JÓVENES DE 

BALLET EN COMPARACIÓN CON LOS CONTROLES DE EDAD”, menciona 

que para esta investigación se usó la fotogrametría con el fin de evaluar la postura de 

bailarines profesionales de ballet, trabajando con una población de 111 mujeres 

jóvenes, a la cual se dividió en dos grupos: el primero conformado por aquellas que 

practican ballet y un grupo control; la población que practica ballet fue subdividida en 

tres subgrupos, los cuales fueron establecidos según el tiempo de experiencia 

dancística de la población; el primer grupo comprendía las jóvenes que llevan bailando 

de 1 a 3 años, el segundo aquellas con experiencia de 4 a 9 años y el ultimo más de 9 

años. Todos los individuos investigados fueron fotografiados en la posición anatómica 

en un plano frontal y sagital (vista lateral derecha) usando los puntos de referencia, 

además para la evaluación de pie también se usó un podoscopio.  

Una vez que se recogieron los datos los investigadores llegaron a la conclusión de que 

si existen diferencias entre los bailarines y no bailarines, el primer y tercer subgrupo 

mostraron que, el ángulo de rotación externa de cadera es mayor, en el segundo 

subgrupo se evidenció un aumento  en la lordosis lumbar, inclinación pélvica y una 

disminución del ángulo navicular derecho e izquierdo, finalmente el grupo con 

experiencia de más de 9 años presentó un ángulo navicular izquierdo más pequeño.(1) 

Conclusión 

En esta investigación se pudo verificar que la práctica de ballet clásico si produce 

cambios en el miembro inferior, los cuales son más notorios a medida  de que el tiempo 

de práctica de la actividad dancística sea mayor. 
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En la investigación realizada por Sarah DiPasquale y Meaghan Wood (2016), titulada 

como: “EL EFECTO DEL BALLET CLÁSICO Y EL ENTRENAMIENTO EN 

DANZA CONTEMPORÁNEA SOBRE LA FLEXIBILIDAD Y FUERZA DEL 

HIPEXTENSOR EN BAILARINES NOVATOS: UN ESTUDIO PILOTO” 

menciona que se trabajó con una población de estudiantes universitarios creando dos 

grupos, el primero formado por 22 alumnos recientemente inscritos en un curso de 

baile y el otro grupo conformado por 7 personas voluntarias. Antes de iniciar con el 

estudio se evaluó la fuerza y flexibilidad del extensor de cadera. Los participantes 

estuvieron presentes en clases de ballet 2 veces por semana por 11 semanas, en las 

cuales durante las primeras seis semanas recibieron clases netamente de ballet clásico, 

aprendiendo las posiciones básicas, calentamiento clásico y pasos-saltos de ballet. Las 

siguientes semanas hicieron un trabajo en danza contemporánea y mixta; cada clase 

tuvo una duración de 80 minutos. Al finalizar el tiempo de las 11 semanas de 

entrenamiento se evaluó nuevamente la flexibilidad y fuerza del extensor de cadera 

llegando a la conclusión de que se produjeron cambios significativos en este músculo 

de manera bilateral. (2) 

Conclusión 

Por lo tanto en este estudio se puede mencionar que la práctica de ballet clásico si 

influye en la fuerza y flexibilidad muscular en un corto tiempo, lo que genera que los 

bailarines cada vez gracias a esta mejora en los músculos, vayan perfeccionando las 

técnicas en la que se basa el ballet clásico. 

 

En un estudio realizado por Akiko Imura, Yoichi Iino en el Laboratorio de Percepción 

y Acción, Departamento de Ciencias de la Promoción de la Salud, Universidad 

Metropolitana de Tokio, Japón y en el Departamento de Ciencias del Deporte, Escuela 

Superior de Artes y Ciencias, Universidad de Tokio, Tokio, Japón (2018), denominado 

“REGULACIÓN DE LA CINÉTICA DE LA ARTICULACIÓN DE LA 

CADERA PARA AUMENTAR EL MOMENTO ANGULAR DURANTE EL 

INICIO DE UNA PIRUETA EN DEHORS EN BALLET CLÁSICO” cuyo 

objetivo fue examinar cómo los bailarines de ballet clásico regulan la cinética de la 

articulación de la cadera, para coordinar el momento angular superior e inferior del 
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cuerpo con el aumento de la rotación de la pirueta en dehors. Para este estudio se utilizó 

una población de ocho bailarines de ballet y el método de evaluación que se aplicó 

para la misma fue un sistema de captura de movimiento y placas de fuerza, obteniendo 

como resultado de esta investigación los siguientes datos: los componentes verticales 

del esfuerzo de torsión abductor de la cadera del miembro más bajo anterior del aductor 

de la cadera y de los pares del flexor del miembro más bajo posterior contribuyeron a 

generar el momento a la derecha que actuaba en el cuerpo superior alrededor del eje 

vertical, que fue reducido por los componentes verticales de los pares de rotación 

internos y externos de cadera. Los resultados arrojados de este estudio sugirieron que 

los bailarines necesitan regular los pares de articulaciones de cadera junto con los 

ángulos de los muslos en las piruetas dependiendo del número de revoluciones. (3) 

Conclusión 

En este estudio se pudo verificar el cambio biomecánico que se efectúa a nivel de las 

articulaciones y de los músculos según la posición que se necesite adoptar para realizar 

la pirueta en dehors, demostrando que el esfuerzo es proporcional a la adaptación 

biomecánica de las estructuras y el número de revoluciones con las que se ejecute la 

pirueta. 

 

Un estudio longitudinal de control de cohorte simple ciego, realizada por Anna Moller 

y Youssef Masharawi (2011), titulado como: “EL EFECTO DE LAS PRIMERAS 

CLASES DE BALLET EN LA COMUNIDAD SOBRE VARIOS 

PARÁMETROS POSTURALES EN CHICAS JÓVENES”, señala que se tuvo 

como objetivo examinar el efecto de las clases de ballet de primera temporada en la 

comunidad sobre la cifosis torácica, lordosis lumbar, rotación externa de la cadera y 

flexibilidad de las articulaciones, para esto se trabajó con una población conformada 

por 30 niñas de 6 a 9 años de edad, la misma que fue dividida en dos grupos, un grupo 

conformado por las niñas del ballet comunitario quincenal y otro con niñas para el 

grupo control. Toda la población fue evaluada tres veces, antes de iniciar las clases de 

ballet, luego de seis meses y al pasar un año desde la primera clase. Las participantes 

del grupo experimental recibieron clases de ballet durante una hora y media durante la 

primera temporada, en la cual aprendieron posiciones básicas, estiramientos y 
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movimientos de ballet. Se usó un inclinómetro para medir la columna torácica y 

lumbar, se lo ubico en los hombros de la niña y se deslizo suavemente a lo largo de la 

columna hasta llegar al sacro; para la evaluación de la rotación externa de cadera, el 

paciente se ubicó en sedente localizando el inclinómetro sobre el maléolo lateral a lo 

largo del peroné. En lo referente a la flexibilidad articular se usó el sistema de 

puntuación de Beighton. (4) 

Conclusión 

Al finalizar el estudio los investigadores identificaron que luego de una temporada de 

ballet hay cambios significativos en la flexibilidad articular y aumento de la lordosis 

lumbar y rotación externa de cadera siendo este último más notorio.  

 

Un estudio realizado por Gupta A y colaboradores (2004), titulado como: “UNA 

EVALUACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LA FUERZA DE ROTACIÓN 

EXTERNA DE LA CADERA Y EL RANGO DE MOVIMIENTO ENTRE 

BAILARINAS Y NO BAILARINAS”, menciona que el objetivo de este estudio 

estuvo enfocado en evaluar las diferencias a nivel de fuerza y ROM durante la rotación 

externa entre bailarinas y no bailarinas. En este estudio se trabajó con 34 bailarines y 

37 no bailarines, a los cuales se les midió la altura, peso y la grasa corporal; luego de 

esto todos los participantes realizaron ejercicio en una bicicleta estática durante 5 

minutos y al finalizar estiraron su musculatura del miembro inferior. 

Para medir el ROM, el participante se ubicó en decúbito prono sostenido con un 

cinturón para evitar compensaciones y la extremidad a evaluar fue colocada en 

posición neutra; se realizó el movimiento de rotación externa e interna de manera 

activa y pasiva. Para la evaluación de la fuerza y el ROM usaron en Software KinCom 

en el cual se registraron los datos más altos obtenidos luego de la realización del 

movimiento. A la conclusión que este estudio llegó es que las bailarinas de ballet 

tienen mayor rango en la rotación interna al igual que la fuerza siendo el resultado del 

entrenamiento al cual son sometidos.(5) 
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Conclusión 

Los bailarines de ballet han adaptado su cuerpo a la actividad que realizan, es por esta 

razón que el rango articular es diferente a las personas que no practican ballet, sin 

embargo para conocer cuál es el valor real en el ROM y fuerza fue necesario y 

calentamiento antes de realizar la actividad.  

 

Un estudio realizado por Quanbeck A. (2017), titulado como “ANÁLISIS 

CINEMÁTICO DE LA ROTACIÓN DE CADERA Y RODILLA Y OTROS 

CONTRIBUYENTES A LA PARTICIPACIÓN DEL BALLET”,  menciona que 

el propósito de esta investigación fue usar una evaluación física y biomecánica para 

determinar datos cinemáticos en la cadera y la rodilla para saber cómo contribuyen a 

la rotación de cadera y rodilla, torsión tibial y anteversión femoral cinemáticamente; 

en la investigación participaron 10 bailarinas  las cuales fueron sometidas a pruebas 

de alineación del miembro inferior para identificar la posición del pie con carga de 

peso, se usó pruebas de prensión plantar durante la primera posición de ballet. Para la 

identificación de esto se usó un sistema de movimiento el cual hizo trazos en el 

miembro inferior y los centros de articulación, llegando a la conclusión de que la 

contribución de la rotación externa de cadera en este estudio fue menor en 

comparación a otros estudios. (6) 

Conclusión 

El estudio realizado es muy importante debido a que el análisis que realizan es durante 

el movimiento que es la base del ballet, además da pautas de cómo realizar estudios 

semejantes sin embargo el equipo que fue usado es muy costoso. 

 

Un estudio realizado en Japón por Tanabe H. y colaboradores (2017), titulado como: 

“COORDINACIÓN ARTICULAR Y ACTIVIDADES MUSCULARES DE LOS 

BAILARINES DE BALLET DURANTE LA PISADA”, buscó investigar la 

coordinación existente entre articulaciones del miembro inferior y activación muscular 

durante la pisada en punta, se evaluó a 7 bailarinas de ballet las cuales adquirieron 
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cinco posiciones de danza clásica y una de danza moderna, manteniéndolas durante 10 

segundos. 

Los investigadores analizaron las articulaciones metatarsofalángicas, rodilla y cadera, 

mientras que para la evaluación muscular usaron una electromiografía, evaluando a 

más de 13 músculos del miembro inferior. A la conclusión que se llegó mediante este 

estudio fue que el conjunto metatarsofalángico-rodilla y tobillo-rodilla presentaron 

oscilaciones y la activación muscular se controla mediante frecuencias de activación 

durante la posición que adquieren los bailarines. (7) 

Conclusión 

Este estudio muestra que el trabajo muscular del de la actividad de ballet es 

importantísimo ya que los bailarines adoptan ciertas posiciones que necesitan una 

activación más fuerte de ciertos grupos musculares en comparación a otros. 

 

Un estudio de Casabona A Et Al. (2016), denominado como “ESPECIFICIDAD DE 

LA CONFIGURACIÓN DEL PIE DURANTE LA POSTURA BIPEDAL EN 

BAILARINAS DE BALLET”, buscó el beneficio de las posturas muy erguidas 

comparándolas con las posturas comunes relacionándolas al equilibrio, para esto se 

trabajó con una población de 10 bailarines de ballet élite y 10 participantes que no han 

sido entrenados, los investigadores midieron el centro de presión en 5 posiciones con 

diferente configuración del pie, la cual incluía posturas frecuentes y retadoras, al 

finalizar el estudio llegaron a la conclusión de que el ballet limita al pie a una 

alineación específica  sin importar la dificultad de la posición.(8) 

Conclusión 

Esta investigación permite destacar la adaptación del cuerpo a la actividad dancística 

ya que la alineación no cambió a pesar de que las posturas a las que fue sometido el 

pie fueron diferentes a las que el bailarín está acostumbrado. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 Comparar las diferencias biomecánicas del miembro inferior entre bailarines 

de ballet clásico y no bailarines. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las variaciones biomecánicas con respecto a la movilidad articular  

del miembro inferior de los bailarines de ballet clásico frente a los no 

bailarines. 

 Determinar las variaciones biomecánicas en relación a la fuerza muscular del 

miembro inferior de los bailarines de ballet clásico frente a los no bailarines. 

 Relacionar estadísticamente las diferencias biomecánicas encontradas del 

miembro inferior entre bailarines de ballet clásico y no bailarines. 

 

1.3 Hipótesis 

La práctica constante de ballet clásico provoca cambios en la biomecánica del 

miembro inferior en movilidad articular y fuerza muscular. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

 Suministros de oficina 

 Goniómetro 

La goniometría es una técnica de medición angular a nivel de las articulaciones usando 

como instrumento al goniómetro y constituye una parte fundamental para la evaluación 

funcional. 

Dentro de los objetivos principales de la goniometría están: 

 Evaluación articular en el espacio 

 Medición del arco de movimiento en los tres planos corporales, para cuantificar 

la movilidad de la articulación 

El goniómetro es un elemento plástico que consta de tres partes que son: el brazo fijo, 

el brazo móvil y la parte central o fulcro. Tiene una escala de 180° para poder abarcar 

el movimiento total de la articulación. 

La ubicación del goniómetro depende de la articulación y del movimiento a evaluar ya 

que el fulcro debe ir ubicado en la referencia anatómica correspondiente y el brazo fijo 

y móvil deben ir alineados al cuerpo.(9) 

 Dinamómetro 

La dinamometría es una técnica que permite medir la fuerza muscular de un segmento 

del cuerpo usando como herramienta al dinamómetro. El término Dinamómetro fue 

usado por el científico Isaac Newton, quien uso este instrumento en el principio de 

elongación y un rango de medición. (10) 

Para poder realizar esta prueba el dinamómetro se ubica en el segmento a evaluar, 

además es necesario realizar dos intentos y la puntación será dada en kilos, durante la 

prueba el dinamómetro no se debe mover de su posición inicial, el evaluado no puede 

cambiar de postura ni tener algún apoyo. La parte del dinamómetro que va unida en el 

segmento corporal debe medir al menos 50cm de largo. Al aplicar fuerza sobre el 
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dinamómetro el indicador se mueve mostrando el valor en kilos que es capaz de 

soportar un grupo muscular. (11) 

 Fichas de recolección de datos 

 Equipos de cómputo y almacenamiento digital 

 Recursos informáticos TICS 

2.2 Métodos 

2.2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es un estudio no experimental de tipo descriptivo-

cuantitativo ya que se determinará el valor numérico en movilidad articular y fuerza 

muscular específicos de un bailarín de ballet clásico; además es de tipo bibliográfico 

porque se utilizó información relevante de diferentes bases de datos. 

2.2.2 Selección del área o ámbito de estudio 

 Delimitación espacial: Estudiantes de ballet clásico del Colegio de Artes La 

Merced 

 Tiempo: Periodo Septiembre 2018 - Febrero 2019 

 Sujetos: Estudiantes de 5to, 6to y 9no año de danza. 

2.2.3 Población 

La población está conformada por un grupo de estudio de 10 estudiantes de 5to, 6to y 

9no año del Colegio de artes “La Merced” pertenecientes al área de la danza clásica, y 

otro grupo control de 10 personas dentro del mismo rango de edad que el grupo de 

estudio; a los cuales se le valorará  con goniometría y dinamometría. 

2.2.4 Criterios de inclusión  

 Estudiantes de ballet clásico pertenecientes a los últimos años 

 Estudiantes que no presenten lesiones en el miembro inferior 

 Práctica en danza por más de 4 horas semanales 

2.2.5 Criterios de exclusión 

 Estudiantes con lesiones musculoesqueléticas 

 Estudiantes que practiquen otro tipo de actividad dancística que no se ballet 

clásico. 

 Estudiantes que no deseen participar en el proyecto 
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2.3 Diseño muestral 

La investigación se desarrolló con todos los participantes por lo que no fue necesario 

realizar un diseño muestral. 

2.4 Descripción de la intervención y procedimientos  

2.4.1 Descripción de procedimientos de selección y recolección de información 

Luego de haber recibido la autorización para la recolección de datos por parte de la 

Universidad Técnica de Ambato, se presentó el documento en el Colegio de Artes “La 

Merced” adjuntando un oficio dirigido al rector administrativo de la institución, 

formato del consentimiento informado y fichas de evaluación usadas para cada uno de 

los estudiantes a valorar. 

Una vez que la institución otorgó la autorización para la realización del proyecto y los 

estudiantes presentaron los consentimientos informados firmados por sus 

representantes, se procedió a seleccionar según los criterios de inclusión y exclusión a 

los participantes; se hizo dos grupos para la investigación, el primer grupo de estudio 

estuvo conformado por los estudiantes de ballet clásico de los últimos años y  para el 

grupo control fueron tomados en cuenta jóvenes entre los mismos rangos de edad de 

los bailarines que pertenecen a un grupo de teatro. 

2.4.2 Descripción de las intervenciones 

Las valoraciones fueron aplicadas después de los ensayos de las y los estudiantes de 

ballet. Se aplicó la valoración goniométrica y la dinamometría, cuyos datos obtenidos 

fueron registrados en una ficha de evaluación. 

a) Goniometría 

Para la evaluación biomecánica en función a la amplitud articular, con cada uno de los 

participantes se utilizó un goniómetro universal para medir las articulaciones de 

cadera, rodilla y tobillo-pie. A nivel de la cadera el participante fue colocado en la 

posición respectiva para evaluar los movimiento de flexión, extensión, abducción y 

aducción, colocando el brazo fijo y brazo móvil del goniómetro según las referencias 

anatómicas; a nivel de la rodilla el participante fue colocado en posición supina para 

evaluar la extensión de rodilla y en posición en decúbito prono para medir la flexión, 

en la evaluación del tobillo se ubicó al participante en decúbito prono para evaluar la 
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inversión y eversión, para la flexión dorsal en decúbito supino y para la flexión plantar 

en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90°. 

Además se midió el ángulo de torsión femoral,  el cual nos permite identificar si existe 

una anteversión o retroversión femoral que se evalúa mediante el Test de Craig, el cual 

consiste en colocar al paciente en decúbito supino y se orienta el trocánter mayor del 

fémur paralelo a la camilla de exploración, observando la posición de la rótula, que en 

condiciones de normalidad debe mirar al centro y el pie estar correctamente alineado, 

si este ángulo esta aumentado existe una anteversión femoral y rotación interna del pie 

y cuando está disminuido existe una retroversión femoral y una rotación externa del 

pie.  

b) Dinamometría 

Para la valoración biomecánica con respecto a la fuerza muscular se usó un 

dinamómetro, el cual nos permite cuantificar el peso que es capaz de soportar un grupo 

muscular al realizar un determinado movimiento. Para esto se usó un dinamómetro 

que fue adaptado para miembro inferior usando una tela rígida a manera de arnés. La 

posición que los participantes adquirieron fue según el movimiento y articulación a 

valorar; para la cadera se valora los movimientos de flexo-extensión, abducción-

aducción, rotación externa y rotación interna, en la rodilla el movimiento de flexo-

extensión y en el tobillo se valora la flexión plantar, flexión dorsal, inversión y 

eversión. 

2.4.3 Descripción de los procesos de análisis de información 

Los datos obtenidos fueron digitalizados, analizados e interpretados a través de tablas 

y gráficos realizados en el programa Excel de Microsoft, mientras que para la 

verificación de la hipótesis se usó la prueba T-student para verificar si hay variaciones 

o no entre las medias respecto a las poblaciones investigadas. Esta prueba se aplicó 

mediante el programa SPSS v25. 

2.5 Aspectos éticos 

Este proyecto de investigación se desarrolló respetando los aspectos éticos, ya que los 

participantes al inicio de la investigación fueron informados verbalmente acerca del 

proyecto, los objetivos y las valoraciones a las cuales serán sometidos, se respetó la  

confidencialidad de la información de cada uno de los participantes, su integridad y 
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decisión de formar parte del estudio a través de la firma de un consentimiento 

informado, donde se les informó de los objetivos y propósito de la investigación, los 

riesgos y beneficios, lo cual valida su participación voluntaria del paciente, 

mencionado también que cada uno de los participantes podía abandonar la 

investigación si así lo deseare. 

Tomando como base los artículos 04, 05 y 06 del Capítulo II - Derechos del Paciente 

de la Ley de Derechos y Amparo del paciente , que mencionan lo siguiente: 

Artículo 04 - Derecho a la confidencialidad.- “Todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información 

relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial.”  

Artículo 05 - Derecho a la información.- “Se reconoce el derecho de todo paciente a 

que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud a 

través de sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico de su 

estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está 

expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado 

y tratamientos existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender 

y estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. 

Exceptúense las situaciones de emergencia. El paciente tiene derecho a que el centro 

de salud le informe quien es el médico responsable de su tratamiento.”  

Artículo 06 - Derecho a decidir.- “Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá 

informarle sobre las consecuencias de su decisión.” (12) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis de la ficha de los promedios goniométricos del miembro inferior 

obtenidos entre bailarines y no bailarines  

Se elaboraron tablas con los promedios obtenidos durante la prueba de goniometría de 

cada movimiento de las articulaciones evaluadas, los valores que se obtuvieron están 

expresados en Grados. 

a) Promedios goniométricos de la cadera izquierda 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

IZQUIERDA 

NO BAILARINES 

IZQUIERDA 

DIFERENCIA DE 

LOS RANGOS 

Extensión cadera rodilla 

extendida 
38,4° 21,6° 16.8° 

Extensión cadera rodilla 

flexionada 
36,2° 20,8° 15.4° 

Flexión cadera rodilla 

extendida 
101° 68,9° 32.1° 

Flexión cadera rodilla 

flexionada 
128,3° 105,1° 23.2° 

Abducción 106,4° 39,2° 67.2° 

Aducción 37,1° 28° 9.1° 

Rotación externa 62,6° 45° 17.6° 

Rotación interna 58° 31,3° 26.7° 

Torsión femoral 19,2° 11,6° 7.6° 

 

Tabla 1 Promedios goniométricos de la articulación de la cadera izquierda entre bailarines y no 

bailarines. Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

 

Ilustración 1 Promedios goniométricos de la articulación de la cadera entre bailarines (Azul) y no 

bailarines (Naranja). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación goniométrica realizada a bailarines y no bailarines 

en la articulación coxofemoral del lado izquierdo, se obtuvieron los siguientes valores. 

Durante la realización de la extensión de cadera con rodilla extendida (ECRE) la 

diferencia entre los dos grupos fue de 16.8°, en la extensión de cadera con rodilla 

flexionada (ECRF) la diferencia fue de 15.4°, en la flexión de cadera con rodilla 

extendida (FCRE) se diferenciaron por 32.1°, en la flexión de cadera con rodilla 

flexionada (FCRF) la diferencia fue de 23.2°, en la abducción (ABD) de 67.2°, en la 

aducción (ADD) de 9.1°, en la rotación externa (RE) de 17.6°, en la rotación interna 

(RI)  de 26.7° y en torsión femoral (TF) la diferencia obtenida entre los promedios fue 

de 7.6°. Destacándose el movimiento de la abducción, a pesar de que la diferencia de 

los promedios indican que el grupo de bailarines tiene mayor rango articular en todos 

los movimientos. 

b) Promedios goniométricos cadera derecha 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

DERECHA 

NO BAILARINES 

DERECHA 

DIFERENCIA DE 

LOS RANGOS 

Extensión cadera 

rodilla extendida 
38,1° 18° 20,1° 

Extensión cadera 

rodilla flexionada 
35,4° 17° 18,4° 

Flexión cadera 

rodilla extendida 
112,5° 70,2° 42.4° 

Flexión cadera 

rodilla flexionada 
132,6° 104,9° 27.7° 

Abducción 115,2° 39,2° 76,0° 

Aducción 37,5° 27,2° 10,3° 

Rotación externa 56° 40,4° 15,6° 

Rotación interna 68,4° 40,2° 28,2° 

Torsión femoral 21,6° 12° 9,6° 

Tabla 2 Promedios goniométricos de la articulación de la cadera derecha entre bailarines y no 

bailarines. Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 2 Promedios goniométricos de la articulación de la cadera derecha  entre bailarines 

(Verde) y no bailarines (Azul). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. 

(2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación goniométrica realizada a bailarines y no bailarines 

en la articulación coxofemoral del lado derecho, se obtuvieron los siguientes valores. 

Durante la realización de la extensión de cadera con rodilla extendida (ECRE) la 

diferencia entre los dos grupos fue de 20.1°, en la extensión de cadera con rodilla 

flexionada (ECRF) la diferencia fue de 18.4°, en la flexión de cadera con rodilla 

extendida (FCRE) se diferenciaron por 42.4°, en la flexión de cadera con rodilla 

flexionada (FCRF) la diferencia fue de 27.7°, en la abducción (ABD) de 76.0°, en la 

aducción (ADD) de 10.3°, en la rotación externa (RE) de 15.6°, en la rotación interna 

(RI)  de 28.2° y en torsión femoral (TF) la diferencia obtenida entre los promedios fue 

de 9.6°. Al igual que en la cadera izquierda se destaca el movimiento de la abducción. 

c) Promedios goniométricos rodilla izquierda 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

IZQUIERDA 

NO BAILARINES 

IZQUIERDA 

DIFERENCIA 

ENTRE 

RANGOS 

Flexión 130,8° 120,4° 10,4° 

Extensión 5,5° 1,4° 4,1° 

Rotación axil 

interna 
38,7° 23° 15,7° 

Rotación axial 

externa 
37° 28° 9° 

Tabla 3 Promedios goniométricos de la articulación de la rodilla izquierda entre bailarines y no 

bailarines. Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 3 Promedios goniométricos de la articulación de la rodilla izquierda  entre bailarines 

(Azul) y no bailarines (Naranja). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. 

(2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación goniométrica realizada a bailarines y no bailarines 

en la articulación de la rodilla del lado izquierdo, durante la realización de la flexión 

(FLEX) la diferencia entre los dos grupos evaluados fue de 10.4°, en la extensión 

(EXT) fue de 4.1°, en la rotación axial externa (RAE) de 15.7° y en la rotación axial 

interna (RAI) de 9°. 

d) Promedios goniométricos rodilla derecha 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

DERECHA 

NO BAILARINES 

DERECHA 

DIFERENCIA 

DE RANGOS 

Flexión 127,9° 119,8° 8,1° 

Extensión 5,6° 2,1° 3,5° 

Rotación axil 

interna 
35,6° 25,4° 10,2° 

Rotación axial 

externa 
37,4° 27,6° 9,8° 

 

Tabla 4 Promedios goniométricos de la articulación de la rodilla derecha entre bailarines y no 

bailarines. Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 4 Promedios goniométricos de la articulación de la rodilla derecha  entre bailarines 

(Azul) y no bailarines (Naranja). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. 

(2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación goniométrica realizada a bailarines y no bailarines 

en la articulación de la rodilla del lado derecho, durante la realización de la flexión 

(FLEX) la diferencia entre los dos grupos evaluados fue de 8.1°, en la extensión (EXT) 

fue de 3.5°, en la rotación axial externa (RAE) de 10.2° y en la rotación axial interna 

(RAI) de 9.8°. 

e) Promedios goniométricos tobillo izquierdo 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

IZQUIERDA 

NO BAILARINES 

IZQUIERDA 

DIFERENCIAS 

ENTRE 

RANGOS 

Flexión dorsal 17,7° 10,4° 7,3° 

Flexión plantar 75,2° 32,8° 42,4° 

Inversión 42,8° 41,6° 1,2° 

Eversión 44,5° 27,3° 17,2° 

 

Tabla 5 Promedios goniométricos de la articulación del tobillo izquierdo  entre bailarines y no 

bailarines. Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 5 Promedios goniométricos de la articulación del tobillo izquierdo entre bailarines (Azul) 

y no bailarines (Naranja). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. 

(2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación goniométrica realizada a bailarines y no bailarines 

en la articulación del tobillo del lado izquierdo, durante la realización de la flexión 

dorsal (FLEX. DOR) la variación en grados entre los dos grupos evaluados fue de 7.3°, 

en la flexión plantar (FLEX. PLANTAR) la diferencia obtenida fue de 42.4°, en la 

inversión se diferenciaron por 1.2° y en la eversión la diferencia fue de 17.2.  

f) Goniometría tobillo derecho 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

IZQUIERDA 

NO 

BAILARINES 

IZQUIERDA 

DIFERENCIAS 

ENTRE RANGOS 

Flexión dorsal 16,3° 9,1° 7,2° 

Flexión plantar 77,8° 35,8° 42,0° 

Inversión 37,8° 36,5° 1,3° 

Eversión 40,5° 22° 18,5° 

 

Tabla 6 Promedios goniométricos de la articulación del tobillo izquierdo  entre bailarines y no 

bailarines. Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 6 Promedios goniométricos de la articulación del tobillo izquierdo entre bailarines 

(Verde) y no bailarines (Azul). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. 

(2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación goniométrica realizada a bailarines y no bailarines 

en la articulación del tobillo del lado izquierdo, durante la realización de la flexión 

dorsal (FLEX. DOR) la variación en grados entre los dos grupos evaluados fue de 7.2°, 

en la flexión plantar (FLEX. PLANTAR) la diferencia obtenida fue de 42°, en la 

inversión se diferenciaron por 1.3° y en la eversión la diferencia fue de 18.5°. 

3.2 Análisis de la ficha de los promedios de dinamometría tomada en Kg, 

obtenidos entre bailarines y no bailarines  

a) Promedios de dinamometría cadera izquierda 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

IZQUIERDA 

NO BAILARINES 

IZQUIERDA 

DIFERENCIAS 

ENTRE FUERZAS 

Extensión cadera 

rodilla extendida 
20,8Kg 13,9Kg 6,9Kg 

Extensión cadera 

rodilla flexionada 
22,2Kg 14,1Kg 8,0Kg 

Flexión cadera 

rodilla extendida 
19,8Kg 13,1Kg 6,7Kg 

Flexión cadera 

rodilla flexionada 
17,8Kg 14,2Kg 3,6Kg 

Abducción 18,4Kg 13Kg 5,4Kg 

Aducción 20,2Kg 12,3Kg 9,9Kg 

Rotación externa 16,4Kg 10,1Kg 6,3Kg 

Rotación interna 16,2Kg 9,7Kg 6,5Kg 

Tabla 7 Promedios fuerza de la articulación de la cadera izquierda entre bailarines y no bailarines. 

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 7 Promedios fuerza de la articulación de la cadera izquierda entre bailarines (Azul) y no 

bailarines (Naranja). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación de fuerza muscular realizada a bailarines y no 

bailarines en la articulación coxofemoral del lado izquierdo, durante la realización de 

la extensión de cadera con rodilla extendida (ECRE) la diferencia entre los dos grupos 

fue de 6.9Kg, en la extensión de cadera con rodilla flexionada (ECRF) la diferencia 

fue de 8.0Kg, en la flexión de cadera con rodilla extendida (FCRE) se diferenciaron 

por 6.7Kg, en la flexión de cadera con rodilla flexionada (FCRF) la diferencia fue de 

3.6Kg, en la abducción (ABD) de 5.4Kg, en la aducción (ADD) de 9.9Kg, en la 

rotación externa (RE) de 6.3Kg, en la rotación interna (RI)  de 6.5Kg. 

b) Promedios de dinamometría cadera derecha 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

DERECHA 

NO BAILARINES 

DERECHA 

DIFERENCIA 

ENTRE 

FUERZAS 

Extensión cadera 

rodilla extendida 
21,4Kg 13Kg 8,4Kg 

Extensión cadera 

rodilla flexionada 
20Kg 13,2Kg 6,8Kg 

Flexión cadera 

rodilla extendida 
21,3Kg 12Kg 9,3Kg 

Flexión cadera 

rodilla flexionada 
19,6Kg 13,3Kg 6,3Kg 

Abducción 20,5Kg 12,2Kg 8,3Kg 

Aducción 20,7Kg 13,1Kg 7,6Kg 

Rotación externa 16,9Kg 10Kg 6,9Kg 

Rotación interna 15,4Kg 10,2Kg 5.2Kg 

Tabla 8 Promedios fuerza de la articulación de la cadera derecha entre bailarines y no bailarines. 

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 8 Promedios fuerza de la articulación de la cadera derecha entre bailarines (Azul) y no 

bailarines (Naranja). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación de fuerza muscular realizada a bailarines y no 

bailarines en la articulación coxofemoral del lado derecho, durante la realización de la 

extensión de cadera con rodilla extendida (ECRE) la diferencia entre los dos grupos 

fue de 8.4Kg, en la extensión de cadera con rodilla flexionada (ECRF) la diferencia 

fue de 6.8Kg, en la flexión de cadera con rodilla extendida (FCRE) se diferenciaron 

por 9.3Kg, en la flexión de cadera con rodilla flexionada (FCRF) la diferencia fue de 

6.3Kg, en la abducción (ABD) de 8.3Kg, en la aducción (ADD) de 7.6Kg, en la 

rotación externa (RE) de 6.9Kg, en la rotación interna (RI)  de 5.2Kg. 

c) Dinamometría rodilla izquierda 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

IZQUIERDA 

NO 

BAILARINES 

IZQUIERDA 

DIFERENCIAS 

ENTRE 

FUERZAS 

Flexión 17,2Kg 12,1Kg 5,1Kg 

Extensión 20Kg 15,6Kg 4,4Kg 

 

Tabla 9 Promedios fuerza de la articulación de la rodilla izquierda entre bailarines y no bailarines. 

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 9 Promedios fuerza de la articulación de la rodilla izquierda entre bailarines y no 

bailarines. Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación de fuerza muscular realizada a bailarines y no 

bailarines en la rodilla del lado izquierdo, durante la realización de la Flexión (FLEX) 

la diferencia que se mostró entre los dos grupos fue de 5.1Kg y en la extensión (EXT) 

fue de 4.4Kg. 

d) Promedios dinamometría rodilla derecha 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

DERECHA 

NO BAILARINES 

DERECHA 

DIFERENCIAS 

ENTRE 

FUERZA 

Flexión 18Kg 13,1Kg 4,9Kg 

Extensión 19,8Kg 15,3Kg 4,5Kg 

 

Tabla 10 Promedios fuerza de la articulación de la rodilla derecha entre bailarines y no bailarines. 

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 10 Promedios fuerza de la articulación de la rodilla derecha entre bailarines y no 

bailarines. Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación de fuerza muscular realizada a bailarines y no 

bailarines en la rodilla del lado derecho, durante la realización de la Flexión (FLEX) 

la diferencia que se mostró entre los dos grupos fue de 4.9Kg y en la extensión (EXT) 

fue de 4.5Kg. 

e) Promedios dinamometría tobillo izquierdo 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

IZQUIERDA 

NO 

BAILARINES 

IZQUIERDA 

DIFERENCIA 

ENTRE 

FUERZA 

Flexión dorsal 11,2Kg 8,1Kg 3,1Kg 

Flexión plantar 17,8Kg 10,9Kg 6,9Kg 

Inversión 9,1Kg 8,1Kg 1,0Kg 

Eversión 9,2Kg 9,1Kg 0,1Kg 

 

Tabla 11 Promedios fuerza de la articulación del tobillo izquierdo entre bailarines y no bailarines. 

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 11 Promedios fuerza de la articulación del tobillo izquierdo entre bailarines (Azul) y no 

bailarines (Naranja). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación de fuerza muscular realizada a bailarines y no 

bailarines en la articulación del tobillo izquierdo, durante la realización de la flexión 

dorsal (FLEX. DOR) la diferencia entre los dos grupos fue de 3.1Kg, en la flexión 

plantar (FLEX. PLANTAR) la diferencia obtenida fue de 6.9Kg, en la inversión de 

1.Kg y en la eversión de 0.1Kg.  

f) Promedios dinamometría tobillo derecho 

MOVIMIENTO 
BAILARINES 

DERECHO 

NO 

BAILARINES 

DERECHO 

DIFERENCIAS 

DE FUERZA 

Flexión dorsal 11,8Kg 8,7Kg 2,5Kg 

Flexión plantar 17,4Kg 10,3Kg 7,1Kg 

Inversión 8,6Kg 8,6Kg 0,0Kg 

Eversión 9,6Kg 9Kg 0.6Kg 

 

Tabla 12 Promedios fuerza de la articulación del tobillo derecho entre bailarines y no bailarines. 

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Ilustración 12 Promedios fuerza de la articulación del tobillo derecho entre bailarines (Azul) y no 

bailarines (Naranja). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación 

En los promedios de la evaluación de fuerza muscular realizada a bailarines y no 

bailarines en la articulación del tobillo derecho, durante la realización de la flexión 

dorsal (FLEX. DOR) la diferencia entre los dos grupos fue de 2.5Kg, en la flexión 

plantar (FLEX. PLANTAR) la diferencia obtenida fue de 7.1Kg, en la inversión de 

0Kg y en la eversión de 0.6Kg. 

 

3.3 Verificación de la hipótesis 

3.3.1 Modelo Lógico 

 Ho: La práctica constante de ballet clásico no provoca en los bailarines 

cambios biomecánicos en movilidad y fuerza del miembro inferior. 

 Hi: La práctica constante de ballet clásico si provoca en los bailarines cambios 

biomecánicos en movilidad y fuerza del miembro inferior. 

3.3.2 Modelo matemático 

H1 = H2 

H1 ≠  H2 
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3.3.3 Modelo estadístico 

 Elección de la prueba: Para la verificación de la hipótesis, se utilizó la prueba 

estadística de T-student, debido a que el estudio que se realizo es transversal 

para dos muestras independientes cuya variable aleatoria es numérica y la 

población que se ha estudiado es menor a 30. 

 Nivel de significancia: El nivel de significancia que se utilizó para la 

investigación fue del 95% (0.95) por lo que el rango de error seria el 5% (0.05). 

 Regla de decisión: Si la probabilidad obtenida en p valor es menor al alfa, Ho 

se rechaza y la Hi se acepta, pero si p valor es mayor, Hi se rechaza y  Ho es 

aceptada. 

3.3.4 Prueba estadística 

a) Normalidad.- Se obtuvo a través de la prueba Shapiro Wilk, ya que el número 

de la población estudiada es menor a 30 participantes; en esta prueba el valor 

p debe ser mayor a alfa (0.05) para identificar que los valores se estén 

comportando con normalidad.  

Al terminar el cálculo de los grupos en la prueba goniométrica (GFPI-GFPD) 

y de fuerza muscular (FFPI-FFPD) durante la flexión plantar, tanto en el 

miembro izquierdo como en el derecho, el valor p se mostró mayor al valor 

alfa (0.05). 

 

Tabla 13 Prueba de normalidad estadística, Shapiro-Wilk.  Fuente: Bases de datos de investigación; 

Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Para la verificación de la hipótesis solamente fueron tomados en cuenta los 

movimientos en los cuales se presentaron los cambios biomecánicos debido a que son 

los movimientos que varían con la práctica constante del ballet clásico. 
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3.3.4.1 Prueba T-student en la prueba de Goniometría  

3.3.4.1.1 Goniometría de la articulación de la cadera 

 

a) Prueba T-student: Goniometría durante la extensión de cadera con rodilla 

extendida, comparación de los dos grupos 

 

Tabla 14 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la extensión de cadera con 

rodilla extendida (ECRE) Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la extensión de cadera con rodilla extendida en 

bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las 

varianzas son desiguales entre los dos grupos. 

b) Prueba T-student: Goniometría durante la extensión de cadera con rodilla 

flexionada 
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Tabla 15 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la extensión de cadera con 

rodilla flexionada (ECRF) Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. 

(2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la extensión de cadera con rodilla flexionada en 

bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las 

varianzas son desiguales entre los dos grupos. 

 

c) Prueba T-student: Goniometría durante la flexión de cadera con rodilla 

extendida 
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 Tabla 16 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la flexión de cadera con rodilla 

extendida (FCRE). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la Flexión de cadera con rodilla extendida en 

bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las 

varianzas son desiguales entre los dos grupos. 

 

d) Prueba T-student: Goniometría durante la flexión de cadera con rodilla 

flexionada 

 

Tabla 17 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la flexión de cadera con rodilla 

flexionada (FCRF). Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la Flexión de cadera con rodilla flexionada en 
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bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las 

varianzas son desiguales entre los dos grupos. 

e) Prueba T-student: Goniometría de abducción de cadera 

 

Tabla 18 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la abducción de cadera. Fuente: 

Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la abducción de cadera en bailarines y no bailarines, 

muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son desiguales entre 

los dos grupos. 

f) Prueba T-student: Goniometría durante la aducción de cadera 
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Tabla 19 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la aducción de cadera.    

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la aducción de cadera en bailarines y no bailarines, 

muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son desiguales entre 

los dos grupos. 

 

g) Prueba T-student: Goniometría rotación externa de cadera 
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Tabla 20 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la rotación externa de cadera. 

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la rotación externa de cadera en bailarines y no 

bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

 

h) Prueba T-student: Goniometría de Rotación interna de cadera 

 

Tabla 21 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la rotación interna de cadera. 

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la rotación interna de cadera en bailarines y no 
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bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

i) Prueba T-student: Goniometría de Torsión Femoral 

 

Tabla 22 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la torsión femoral.  Fuente: 

Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la torsión femoral en bailarines y no bailarines, 

muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son desiguales entre 

los dos grupos. 
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3.3.4.1.2 Goniometría de la articulación de la rodilla 

a) Prueba T-student: Goniometría en la extensión de rodilla 

 

 

 

Tabla 23 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la extensión de la rodilla.  

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la extensión de rodilla en bailarines y no bailarines, 

muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son desiguales entre 

los dos grupos. 

b) Prueba T-student: Goniometría en la rotación axial interna 
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Tabla 24 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la rotación axil interna.  Fuente: 

Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la rotación axil interna en bailarines y no bailarines, 

muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son desiguales entre 

los dos grupos. 

c) Prueba T-student: Goniometría durante la rotación axial externa 

 

Tabla 25 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la rotación axil externa.  Fuente: 

Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la rotación axil externa en bailarines y no bailarines, 

muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son desiguales entre 

los dos grupos. 
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3.3.4.1.3 Goniometría de tobillo 

a) Prueba T-student: Goniometría durante la flexión dorsal 

 

Tabla 26 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la flexión dorsal del tobillo.  

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la flexión dorsal del tobillo en bailarines y no 

bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

 

b) Prueba T-student: Goniometría durante la flexión plantar 
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Tabla 27 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la flexión plantar del tobillo.  

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la flexión plantar del tobillo en bailarines y no 

bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

c) Prueba T-student: Goniometría durante la Eversión 

 

Tabla 28 Prueba T-student para la evaluación goniométrica durante la eversión.  Fuente: Bases de 

datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración goniométrica de la eversión en bailarines y no bailarines, muestra 
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un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son desiguales entre los dos 

grupos. 

3.3.4.2  Prueba T-student en la prueba de fuerza muscular-Dinamometría 

3.3.4.2.1 Fuerza muscular en cadera 

a) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la extensión de cadera con 

rodilla extendida 

 

 

Tabla 29 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la extensión de cadera con 

rodilla extendida.  Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la extensión de cadera con rodilla 

extendida en bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo 

cual las varianzas son desiguales entre los dos grupos. 
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b) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la extensión de cadera con 

rodilla flexionada 

 

Tabla 30  Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la extensión de cadera con 

rodilla flexionada.  Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la extensión de cadera con rodilla 

flexionada en bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por 

lo cual las varianzas son desiguales entre los dos grupos. 

c) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la flexión de cadera con 

rodilla extendida 
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Tabla 31 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la flexión de cadera con 

rodilla extendida.  Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la flexión de cadera con rodilla 

extendida en bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo 

cual las varianzas son desiguales entre los dos grupos. 

 

d) Prueba T-student: Fuerza muscular durante abducción 

 

Tabla 32 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la abducción de cadera.  

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la abducción de cadera en bailarines y 
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no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

e) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la aducción 

 

Tabla 33 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la aducción de cadera.  

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la aducción de cadera en bailarines y no 

bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

 

f) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la rotación externa 
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Tabla 34 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la rotación externa de 

cadera.  Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la rotación externa de cadera en 

bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las 

varianzas son desiguales entre los dos grupos. 

 

g) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la rotación interna 

 

Tabla 35 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la rotación interna de 

cadera.  Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 
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Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la rotación interna de cadera en 

bailarines y no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las 

varianzas son desiguales entre los dos grupos. 

 

3.3.4.2.2 Fuerza muscular en la rodilla 

a) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la flexión de rodilla 

 

Tabla 36 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la flexión de rodilla  

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la flexión de rodilla en bailarines y no 

bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 
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b) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la extensión de rodilla 

 

Tabla 37 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la extensión de rodilla  

Fuente: Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la extensión de rodilla en bailarines y 

no bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

3.3.4.2.3 Fuerza muscular en la rodilla 

a) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la flexión dorsal 
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Tabla 38 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la flexión dorsal.  Fuente: 

Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la flexión dorsal en bailarines y no 

bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

b) Prueba T-student: Fuerza muscular durante la flexión plantar 

 

Tabla 39 Prueba T-student para la evaluación de fuerza muscular durante la flexión plantar.  Fuente: 

Bases de datos de investigación; Elaboración: Cárdenas M. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: El valor obtenido de la prueba T-student 

para la valoración de fuerza muscular durante la flexión plantar en bailarines y no 
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bailarines, muestra un valor p menor al alfa (0.05), por lo cual las varianzas son 

desiguales entre los dos grupos. 

3.3 Discusión 

Luego de haber realizado el análisis de los datos obtenidos, se muestra claramente la  

variación en la biomecánica a nivel de la movilidad articular y de la fuerza muscular, 

entre personas que practican ballet clásico y personas que no lo hacen, pero también 

se ha identificado que no existe muchas diferencias en los movimientos de eversión e 

inversión entre los dos grupos, ya que los valores arrojados por la prueba estadística 

T-student no son muy significativos; a pesar de esto en la mayoría de los movimientos 

a nivel de la cadera, rodilla, tobillo y pie, existe gran diferencia, siendo los 

movimientos de abducción y flexión plantar los que muestran con más claridad los 

cambios biomecánicos, por lo que en la medición goniométrica los bailarines 

sobrepasaron por 71° al grupo control, mientras que en la flexión plantar la diferencia 

fue de 42°; mientras que en la fuerza muscular se destacó el movimiento de flexión 

plantar con una diferencia de 7kg, debido a que los bailarines de ballet durante su 

práctica diaria, adoptan la posición de relevé, haciendo que el tríceps sural trabaje con 

mayor exigencia. Estos resultados se ven corroborados por algunas investigaciones 

similares como es el estudio realizado por Lunes D. quién menciona que si hay 

discrepancias entre los bailarines y no bailarines,  reflejadas en el ángulo de rotación 

externa; además los bailarines presentan una acentuación a nivel de la lordosis lumbar 

y una disminución en el ángulo navicular.(1)  

Otra investigación que relaciona a la biomecánica y al ballet clásico es la realizada por 

Anna Moller y Youssef Masharawi, quienes identificaron que la práctica de ballet 

clásico va a incrementar de manera significativa la rotación externa de cadera, lo cual 

va a afectar directamente a las articulaciones subyacentes como son la rodilla y el 

tobillo, debido a que el cuerpo tiene la gran capacidad de adaptarse a las necesidades 

de la actividad que se practique. (4) 

Finalmente otro estudio que asevera la relación de estas dos variables es el de Tanabe 

H. y colaboradores quienes identificaron que la activación muscular, la fuerza y 

estabilidad articular, son determinantes en la práctica de ballet, ya que no todos los 

grupos musculares y articulaciones van a trabajar con la misma intensidad durante las 
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posiciones que los bailarines adquieren, resaltando la capacidad de adaptación de estas 

estructuras, ya que los ballestitas están sometidos a un intenso entrenamiento y por 

ende su biomecánica va a cambiar.(7) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones. 

 Luego de la valoración goniométrica realizada a los bailarines y a los no 

bailarines, se puede mencionar que la movilidad articular de la cadera, rodilla, 

tobillo y pie, presenta una gran variación, ya que la diferencia entre los rangos 

de los dos grupos fue muy notoria en todos los movimientos de las 

articulaciones, sin embargo en la cadera se destacó el movimiento de flexión 

de cadera con rodilla extendida y la abducción, en donde se obtuvo una 

diferencia de 37° y 71.5° respectivamente; en la articulación de la rodilla se 

destacó el movimiento de flexión y de la rotación axial interna que a pesar de 

no ser un movimiento puro de la rodilla, fue necesario evaluarlo por la posición 

principal que adopta el bailarín, las diferencia en grados de estos movimientos 

fue de 9.2° y 13° en el orden antes mencionado, finalmente en la articulación 

del tobillo la flexión plantar tuvo gran diferencia ya que superó al valor normal 

por 42.2°. 

 En lo perteneciente a la prueba de dinamometría, los valores arrojados al igual 

que en la goniometría fueron significativos; los resultados obtenidos dan a 

conocer que la musculatura del bailarín es más fuerte en comparación a las 

personas que no practican esta actividad; sin embargo, se puede destacar a los 

movimientos que no cumplieron con la hipótesis, son la inversión y la eversión, 

ya que la diferencia de peso que soportaron los bailarines y no bailarines fue 

de 1Kg en eversión y en la inversión no hubo diferencia, esto puede ser una 

respuesta al alto índice de esguinces en los bailarines, ya que la alta exigencia 

en el ballet, necesita de una musculatura fuerte, para que el cuerpo sea capaz 

de soportar todas las posiciones, giros y saltos que realizan los bailarines 

diariamente. 

 Estadísticamente las pruebas de goniometría y dinamometría en los bailarines 

y no bailarines si mostraron diferencias reveladoras. La prueba estadística T-

student mostró que en la movilidad articular (goniometría),  el valor de p 

obtenido fue menor al alfa que es de 0.05, lo que corrobora que la práctica 

constante de ballet clásico si provoca cambios biomecánicos. 
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En la dinamometría también hubo diferencias corroboradas por la prueba T-

student, la mayoría de los movimientos cumplieron con un valor p menor a 

alfa, haciendo que la Hi se cumpla. 

4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda seguir realizando investigaciones acerca de este tema, ya que 

no es un tema muy explotado y aún falta conocimiento de los bailarines acerca 

de lo que les puede cambiar la práctica a nivel biomecánico. 

 Es recomendable para este tipo de estudios trabajar con ayudas tecnológicas 

para mejorar los resultados y puedan acercarse más a la realidad y poder 

entender mejor la biomecánica del bailarín. 
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VALORACIÓN DE DINAMOMETRÍA 
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