
Conclusión General 
 

 

Existen diversos factores que influyen en el desempeño de un bailarín. 

Con esta investigación se reunió la información necesaria de diversas fuentes 

que hablan de la nutrición y el calentamiento en deportistas de bajo y alto 

rendimiento, para lograr  desarrollar un programa que redujera las posibilidades 

de lesión en el bailarín y a la vez hiciera más eficaz su trabajo aumentando 

considerablemente sus posibilidades dancísticas y la duración de su carrera. 

 

Concluimos pues que un bailarín requiere de un aporte nutricional 

diferente al de una persona sedentaria y al de un atleta de alto rendimiento, 

resultando la dieta del bailarín en una de conteo calórico normal bajo y con 

proporciones muy particulares para este tipo de atletas. 

 

En el programa se señalaron con un lenguaje sencillo y un diseño 

didáctico, la forma en que cada nutriente ayuda a mejorar el funcionamiento del 

organismo. 

 

Se hicieron varias recomendaciones de cómo llevar una dieta apropiada 

tomando en cuenta el sexo, edad, talla y actividad física. Además, se 

ejemplificó un menú que cumplía con las características previamente 

mencionadas. 

 

En cuanto a la parte del programa correspondiente al calentamiento y 

acondicionamiento físico se establecieron las diferencias entre el estiramiento y 

el calentamiento y se creó una serie de ejercicios para cada parte del cuerpo 

con ilustraciones que facilitan la comprensión de los mismos. 

 

Tenemos la intención de que se lleve a cabo este programa dentro de la 

Lic. En danza de esta Universidad y sirva para crear conciencia de la 

importancia que tienen estos temas y las repercusiones que pudiera tener no 

llevar a cabo un plan de este tipo a los bailarines de hoy y del futuro. 

 



Cada vez existen más investigaciones al respecto y hay más 

profesionales que se dedican a tratar la salud del bailarín en específico. 

Pretendemos exhortar a todos los bailarines a que se interesen en el tema y se 

apoyen en estos especialistas. 

 

Consideramos de suma importancia el contribuir a la formación de 

excelentes, pero sobre todo, sanos y felices bailarines. 

 


