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RESUMEN 

Los hallazgos de este estudio permiten constatar la existencia de una cantidad 
de factores de riesgo a los que están expuestos los estudiantes de danza de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panama La metodologia 
empleada es descriptiva se realizO directamente con los grupos invotucrados 
para detectar las necesidades reales de la población objeto de este estudio, Ic 
que perrnitió recoger la información para analizar factores de riesgo P01 

causas Nutricionales (hábitos de alimentaciön), Cuidado Corporal y salud 
mental (hábitos de higiene y salud), Ambientales (cambios de temperatura del 
area), Excesos en el entrenamiento (clases de técnica de danza ensayos y 
acondicionamiento corporal) y presentar un plan de acciôn para la promociOn de 
la salud de los estudiantes de la Licenciatura en Bellas Artes con 
especializaciOn en Denza y los cuatro diferentes ônfasis 
Los datos se muestran en cuadros estadisticos de mediciones porcentuales 
tablas y graficos Se presenta un plan de acciOn para la PromociOn de la Salud 
de los Estudiantes de Danza de la. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Panama enfocado en la prevenciOn de los factores de riesgo y acorde con las 
necesidades reales de la poblacrón objeto de este estudio 
Palabras claves Factores de nesgo prevenciOn y promociOn de ía salud, danza 
y salud 

SUMMARY 

The findings of this study allow us to verify the existence of a number of risk 
factors to which dance students of the Faculty of Fine Arts of the University of 
Panama are exposed The methodology used was descriptive, it was carried out 
directly with the groups involved to detect the real needs of the population of this 
study which allowed to gather the information to analyze nskfactors for causes 
Nutritional (eating habits) Body Care and Mental health (hygiene and health 
habits), environmental (temperature changes in the area), Excess training 
(classes of dance technique testing and body conditioning) and present a plan of 
action for the promotion of student health Of the Bachelor in Fine Arts with 
specialization in Dance and the four different emphases The data are shown in 
statistical tables of percentages tables and graphs An action plan for the 
Promotion of the Health of Dance Students of the Faculty of Fine Arts of the 
University of Panama is presented, focused on the prevention of risk factors and 
in accordance with the real needs of the target population 
Key words Risk factors, prevention and promotion of health, dance and health 

am 
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INTRODUCCION 

El bienestar integral del ser humano desde el punto de vista flsico y 

sicolôgico, es primordial en la danza ya que es nuestro cuerpo la herramienta 

principal para expresamos y comunicarnos 

Considerando que los estudiantes que cursan Ia carrera de danza están 

expuestos a multiples factores de riesgo que afectan su salud se presenta este 

análisis de los factores de riesgo de mayor incidencia en la salud de los 

estudiantes de la Licencietura en Be/las Artes con especiabzaciOn en Danza y 

los cuatro diferentes Onfasis 

La metodologla empteada es descriptiva se realizó directamente con los 

grupos involucrados para detectar [as necesidades reales de la poblaciOn objeto 

de este estudio, lo que permrtió recoger la información para analizar factores de 

riesgo por causas Nutncionales (hãbitos de alimentación) Cuidado Corporal y 

salud mental (hábitos de higiene y salud) Ambientales (cambios de temperatura 

del area) Excesos en el entrenamiento (clases de técnica de danza, ensayos y 

acondicionamiento corporal) y presentar un plan de acciOn para la promociOn de Ia 

salud de los estudiantes de la Licencatura en Be//as Artes con especializaciOn en 

Danza y los cuatro dfferentes Onfasis 

En este trabajo de investigación se desarrollan cuatro capitulos de Ia 

siguiente rnanera 

El primer capitulo Presenta los aspectos generales de la investigacion, 

plantea los antecedentes la situaciOn actual del problema el supuesto, los 

xxvii 



objetivos 	las restricciones o limtaciones, la justificacOn el aporte y las 

proyecciones 

El segundo capitulo Hace énfasis en el marco conceptual referencial de la 

investigación presenta la conceptualización y las bases teOrico-cientificas sobre 

las causas de riesgo en la salud que contemplan los factores de nesgo POT causas 

nutricionales, factores de riesgo por causas ambientates, factores de rtesgo por 

excesos en el entrenamiento, el cuidado corporal y la salud mental 	y la 

prevenciôn y promoción de la salud, enfocando el plan de acciOn y las estrategias 

para la promocion de la salud 

El tercer capitulo 	Referente a aspectos metodolôgicos, contiene (a 

delimitaciôn del estudio la descripción del tipo de investigación, la definiciOn 

operacional de las vanables, la poblacion y rnuestra utilizada en esta investigacion 

al igual que la descnpciôn de las técnicas e instrumentos utitizados en la 

recolecciOn de los datos y el tratamiento que se le dio a la inforniaciOn 

El cuarto capitulo Presenta la interpretacón de los datos el análisis y la 

discusiOn de los resultados obtenidos ordenados estadisticamente por medio de 

cuadros y gráficas y plantea las conclusiones 

Plan de Acción para la Promoción de (a Salud de los Estudiantes de Danza 

de Ia Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panama En atenciOn a los 

resultados obtenidos en la investigaciôn se presenta el Plan de acciOn para (a 

promoción de la salud enfoc.ado en (a prevenciOn de los factores de riesgo 

Se presentan también las recomendaciones que emanan de este estudjo, 

(a bibhografla y los anexos 

xxviii 



CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA 

INVESTIGACION 



ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

11 Antecedentes 

Para finales del 2011 se dieron casos de estudiantes que presentaron 

certificados de incapacidad a clases por padecimientos y accidentes ocumdos 

en sus distintas actividades fuera de sus clases en la universidad 	Hubo 

estudiantes que informaron a profesores de incapacidad por esguinces, 

inmovilizaciones de mano, mostraron hematomas, comunicaran problemas de la 

rodilla y dolencias del area lumbar 

Algunos estudiantes tuveron la oportunidad de viajar a desarrollarse y 

capacitarse fuera del pais y los desajustes tanto en el sueño como en la 

alimentación y el nivel de tension por cumplir con Los estudios les afectO en su 

condiciOn fisica 

En adiciOn, el cambio climático trajo consigo también muchas Iluvias y 

cambios en la temperatura esto provocO que muchos estudiantes también 

presentaran cuadros gnpales lo que les incapacitO de poder bailar alrededor de 

una semana 

En los meses desde diciembre de 2010 hasta enero de 2012, coma 

resultadodel problema que se generO par las inundaciones y la racionaRzactOn 

del agua todos estuvieron expuestos a la falta de agua para el uso diario y para 

beber, situaciOn ésta que incide en el bienestar corporal de los estudiantes de 

danza y que por consecuencia no ayuda a mantener un cuerpo en óptimas 

condiciones 

Durante el 2013 y 2014 también se presentaron casos de estudiantes con 

problemas por exceso de entrenamiento cansancio fisico descuido de 

alimentaciOn por multiples causas, estrés abundante y la consecuente falta de 

sueIio, algunos con dolencias de espalda brazo esguinces y fatiga muscular 

El desconocimiento de coma reducir estos riesgos especificos Ileva a los 

estudiantes que cursan la carrera de danza a no tener el cuidado necesario para 

prevenirlos 



1 2 Sutuación actual del problema 

Muchos de los estudiantes que cursan la carrera de danza tambén 

trabajan dictando clases de danza, y a la vez, trabajan bailando con diversos 

grupos de danza para poder suplir sus gastos personales y sus 

responsabilidades, lo que representa una gran cantidad adicional de ensayos 

además de los ensayos que deben cumplir dentro de sus estudios en la 

universidad, con el consecuente esfuerzo desgaste fisico y cansancio corporal 

Son multiples los factores de nesgo en continuo cambio que deterrninan el 

rendimiento y actuan como elementos que contnbuyen a la ocurrencia de 

accidentes de trabajo de enfermedades o que desencadenan ansiedad, fatiga, 

falta de motivaciOn estrés, entre otros, además de incidir en la salud de los 

estudiantes que cursan la carrera de danza también afectarian su futuro como 

profesionales de la danza 

Es importante resaitar los esfuerzos que dinge la Universidad de Panama 

tendientes al mejoramiento de la salud de la poblaciOn de estudiantil 	El 

estudiante constrtuye la razôn primordial por la que se deben conocer disminuir y 

controlar los factores de riesgo que inciden mayormente en su salud 

1 3 Supuesto 

De lo anteriormente expuesto surge el supuesto de esta investigación que 

se plantea en los sigucentes términos 

Si Se analizan los factores de riesgos de mayor incidencia en la salud de 

los estudiantes de danza en la Facultad de Bellas Artes de (a Universidad de 

Panama, se evidenciarán las necesidades especificas para conforme a los 

resultados de la investigaciOn, se sugieran las posibles estrategias de acción a 

seguir para la prevención y la disminución de dichos factores de riesgos 

En este estutho se formulan las siguientes interrogantes que orientan el 

curso de la investigaciOn 
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• c Cuáles son los factores de nesgos que inciden en la salud de los 

estudiantes que cursan las carreras de Danza en la Facultad de Bellas 

Aries de la. Universidad de Panama? 

• ,Cuátes son las caracteristicas generales de la poblaciôn de estudiantes 

que cursan las carreras de Danza en la Facultad de Bellas Aries de la 

Universidad de Panamá7 

tQué tipo de factores de nesgo inciden mayorrnente en la salud de los 

estudiantes que cursan las carreras de Danza en la Facultad do Bellas 

Aries de la Universidad de Panama? 

• Cuátes serlan las posibles acciones estratégicas que podria seguir Ia 

InstituciOn para disminuir los factores de riesgo en la salud de los 

estudiantes de danza? 

14 Objetivos 

1 4 1 Objetivos Generates 

Analizar los factores de riesgo de mayor incidencia en la salud de 

los estudiantes de danza en la Facultad de Betlas Aries de la 

Universidad de Panama 

• Elaborar un plan de acciOn para disminuir los factores de riesgos en 

la salud de los estudiantes de danza en la Facultad deBeHas Aries 

de la Universidad de Panama 

1 42 Objetivos Especificos 

• Describir las caracteristicas generales (edad genero y nivel 

académico que cursa) de la poblaciOn de estudiantes que cursan 

las carreras de danza en la Facultad de Bellas Aries de la 

Universidad de Panama 
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• Identificar cuáles de los factores de riesgo tienen mayor incidencia 

sobre la salud fisica y emocional de los estudiantes 

Plantear posibles estrategias de acciOn para prevenir los factores 

de riesgo 

1 5 Restricciones o lumutaciones 

Entre las restncciones y/o limitaciones encontradas en este estudio estâri 

las que se relacionan con la disponibilidad de las personas que proporconaron 

Ia infomiaciôn, y en consecuencia los ajustes en el cronograma y la 

reorganizaciOn del presupuesto 

1 6 Justificacuón 

Este estudio es importante porque presenta el análisis de los factores de 

riesgos que afectan la salud de los estudiantes de danza, se realiza 

directamente con los grupos involucrados evidencia sus necesidades reales y 

aporta las posibles estrategias de acciOn para la disminuciôn y el control de los 

factores de riesgos en Ia salud de los estudiantes de danza 

1 6 Aporte 

Esta investigación plantea un plan de acciOn para la prevenciOn de los 

factores de riesgos en la salud de los estudiantes de danza en la Facultad de 

Bella Artes de la Universdad de Panama 

1 7 Proyecciones 

Los resultados de este estudio entregan informacion que podia ser 

utilizada para futuras investigaciones o posteriores estudios que profundicen 

sobre el tema 



CAP1TULO 2 

MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL 



2 MARCO TEORJCO 

21 CONCEPTUALIZACION 

A contnuación se presentan los conceptos y definiciones que conforman 

la base conceptual de la investigaciOn Esta terminologia y su sgnificado se 

obtienen de teorlas investigaciones y articulos de escritores reconocidos en el 

carnpo de la prevenciOn de riesgos en la salud 

211 Salud 

De acuerdo con la OrganizaciOn Mundial de la Salud OMS la salud es un 

estado de bienestar fsico mental y social y no sOlo la ausencia de enfermedad 

o dolencia" dentro de esta definición se abarcan un conjunto de actitudes y 

capacidades que son objeto de educaciOn y que cuando son bien desarrolladas 

van a prevenir tanto accidentes corporales como desajustes de la personalidad 

(who mt1  2016) 

2 1 2 Nutricuón 

La nutriciOn es el proceso mediante el cual el organismo busca los 

nutrientes en los alimentos consumidos para transformarlos en energia para 

sobrevmvir y subsistir (significados corn, 2013) 

2 1 3 Altmentacuón 

La alirnentaciOn es la ingestion de alimentos por parte de los organismos 

para consegumr los nutrientes necesarios y asi con esto obtener las energias y 

lograr un desarrollo equilibrado Se refiere al proceso de consumir los alimentos 

que luego proveerán de nutrientes al organmsmo (significados corn 2013) 
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2 1 4 Hábutos 

El hâbito es la repetictOn de conductas que hace un sujeto, 

que luego le pemiiten automatizarlas y aunque son conductas en general 

aprendtdas (aunque existe una predisposiciOn innata hacia eflas, o se adquieren 

por imitaciôn de otras personas del entomb) una vez instaladas, aparecen en el 

sujeto de modo natural y forman parte de su personalidad Se denomina hâbito 

a toda conducta que se repite en el tiempo de mode sistemático 

(deconceptos corn 2016) 

2 1 5 Factores de Ruesgo 

Segun la OrganizaciOn mundial de la Salud OMS, un factor de riesgo es 

cualquier rasgo, caracteristica o exposiciOn de un inthviduo que aumente su 

probabulidad de sufrir una enfermedad o lesion 

Un factor de riesgo es cualquier caracteristica a circunstancia detectable 

de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en 

la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mOrbido (who tnt 2016) 

2 16 Factor de mayor uncidencua 

La inctdencia mide Ia apariciOn de dicho factor o caracteristica en un 

perlodo de tiempo El término de riesgo implica que la presencia de una 

caracteristica o factor aumenta la probabiludad de consecuencias adversas 

(who mt 2016) 
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2 1 7 Contexto ambuental 

E$ término contexto es el conjunto de circunstancias (materiales o 

abstractas) que se producen alrededor de un hecho o evento dado que están 

fiablemente comprobadas Contexto ambiental se refiere a el lugar en donde se 

desarrollan las cosas, en este caso hablamos del medic ambiente, por ende es 

todo aquello que Se Ileva a cabo en el medio ambiente (definicionabc corn, 

2016) 

2 1 8 Causas ambientales 

Las condicionantes del ambiente natural y las modrficaciones hechas por 

el hombre componentes que actuan directamente sobre los seres vivos 

(saludocupacional univalle edu cc, 1998) 

2 1 9 Causas nutricionales 

El conocimiento limitado sobre la nutnción hace que las personas tiendan 

a seguir una dieta poco saludable, no hay suficientes nutrientes, vitaminas y 

minerales y están en riesgo de desnutrición (who int, 2016) 

21 lOTecrnca de Danza 

Se trata de la ejecución de movimientos coordinados que han sido 

estructurados, permite expresar sentim;entos y emociones Se enfocan en 

desarrollar la capacidad expresiva del cuerpo desarrollar fluidez, aumentar la 

consciencia corporal y dominic del estilo utihzado (M I 2016) 

2111 Ensayos de Danza 

Periodos de tiempo dispuestospara optimizar los resultados en la 



ejecución de la danza perrnite corregir posibles fallos antes de la 

ejecuciOn definitiva frente a un pubhco (M I 2016) 

21 12Aconducionamiento corporal 

El acondicionamtento fisico es el desarrollo de la suma de cualidades 

fisicas básicas importantes para el renthmtento corporal, como velocidad 

fuerza resistencia y flexibilidad (cseverino galeon corn, 2015) 

2 113 Exceso de entrenamiento 

Se refiere a demasiadas sesiones de entrenamiento que pueden 

provocar lesiones, ya que las articulactones y los ligamentos no pueden 

descansar están siempre sobre exigidos con lo cual se aumenta el nesgo de 

padecer fracturas y fisuras (Ml ,2016) 

2 114 Cuidado Corporal 

El Cuidado Corporal es la accOn de cuidar nuestro cuerpo, es decir 

preservar la salud del cuerpo El cuidado corporal implica ayudarse a uno 

mismo tratar de incrementar su bienestar y evitar que se sufra algun perjuicio 

21 15Descanso 

El descanso es un tiempo de recuperaciôn, reparación y adaptación 

muscular proporciona la base optima no sOlo para el rendimiento fisico sino 

también mental (fitfusion es 2016) 

2 116 Manejo del estrés 

Se refiere a la capacidad para hdiar con la sensaciOn de tensiOn flsica o 

eniocional, o con la reacción fisica del,  cuerpo a diversos desencadenantes, ya 
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sean situaciones que las personas consideran dificdes a desafiantes (umm edu, 

2012) 

21 17Prevencion 

La prevenciOn es la disposiciOn que se hace de forma anticipada para 

minimizar un riesgo (Definición DE, 2008) 

La prevenciOn designa al conjunto de actos y medidas que se ponen en 

marcha para reducir la aparición de los riesgos ligados a enferrnedades o a 

ciertos comportamientos nocivos para la salud (Jeff, ccm net, 2013) 

2 118 Estrategias de acción 

Una estrategia es el conjunto de acciones que Se implementarán en un 

contexto determinado Con el objetivo de lograr el fin propuesto 

(definiconabc corn, 2007) 

2 119 Promoción de ta salud 

La promociOn de la salud es el proceso que permite a las personas 

incrementar el control sabre su salud para mejorarla Abarca no solamente las 

acciones dirigidas directamente a aumentar las habilidades y capacidades de las 

personas, sino también las dingidas a modificar las condiciones sociafes 

ambientales y económicas que tienen impacto en los determinantes de salud 

(msssi gob es 2016) 
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22 BASES TEORICOCIENTIFICAS SOME LAS CAUSAS DE RIESGO EN 

LA SALUD 

Toda actividad que realizamos presenta ciertos riesgos comprender la 

importancia que posee el contar con un adecuado reconocimiento de los mismos 

resulta vital para nuestro bienestar general 

2 2 1 Factores do Riesgo 

Se entiende bajo factores de riesgo la existencia de elementos 

fenômenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o danos materiales y cuya probabilidad de 

ocurrenciadepende de la eliminaciOn yio control del elemento agresivo 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 

naturaleza fisica, quimica, organica sicolôgica o social que por su presencia a 

ausencia se relaciona con Ia apanciOn, en determinadas personas y condiciones 

de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la salud tipo accidente 

o no traumático con efectos crônicos 

2 2 1 1 Factores do riesgo por causas nutricuonales 

Los bailarines en su afãn de mantenerse delgados están sujetos a 

una restncción calOrica permanente contrastante con Ia actividad fIsica 

intensa que realizan Esto Ileva a que muy frecuentemente se encuentren 

en sutuaciones de carencia de vitaminas y de sales minerales La 

demanda de energia de los alimentos supera la cantidad de alimentos 

tomados 
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La dieta es un importante y controlable factor de riesgo para muchas 

enfermedades 

El corner suele salirse de control cuando la, persona está bajo estrés 

Esto ocurre especialrnente con aquellos que restringen su alimentación 

(Shelly E Taylor 2003) 

La mera carga cognitiva de la vida diana puede reducir nuestra 

capacidad para controlar nuestra alimentación al evitarnos vigilar las 

consecuencias de lo que comemos (Ward y Mann, 2000) 

Las personas con trastornos alimentanos como la anorexia nerviosa 

tienen drflcuttad para mantener una nutriciôn adecuada es un trastomo 

que Ileva al no corner en el que un individuo se pone a theta y hace 

ejercicio hasta el punto en que su peso corporal es muy inferior a su peso 

Optimo poniendo en nesgo su salud y llevándole potencialmente a la 

muerte (Shelly E Taylor, 2003) 

La bulimia es un sindrome alimentano caracterizado por ciclos 

alternados de atracones y purgas mediante técnicas como el vomito el 

uso excesivo de laxantes dietas extremas o ayuno (M K Hamilton, 

Gelwick y Meade 1984) En la bulimia como en la anorexia el atracarse 

y purgarse puede ser una reacciOn a problemas de control 

22111 Nutriciôn 

La nutnción es la ingesta de alimentos en relacián con las 

necesidades dietéticas del organismo Una buena nutnción (una dieta 
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suficiente y equilibrada combinada con el ejercicic fisico regular) es un 

elemento fundamental de la buena salud 

Los bailarines necesrtan energIa para moverse, saltar, girar y 

expresarse a través del baile Para esto es necesaria una buena y 

saludable ahmentaciOn 

Se debe proporcionar un equdibrio de protelnas grasas e hidratos de 

carbono y todos los minerales, vitaminas y agua necesanos (Justin 

Howse, 2002) 

Los bailarines requieren de un mayor numero de caloras dianas que 

una persona sedentana Se necesta durante el entrenamiento de 45 a 

50 calorlas por kdogramo de peso corporal para las mujeres y de 50 a 55 

calorias por klogramo de peso corporal para los hombres sin las calorias 

suficientes no tendrán energia para bailar El cuerpo utiliza las protelnas 

para reparar el tejido muscular y la dieta debe componerse de entre el 

12% y el 15% de proteinas (Be Dance Magazine 2014) 

La grasa insaturada es necesana en la dieta ayuda a absorber 

vitaminas y a que el cuerpo funcione correctamente Las vitaminas y 

minerales son nutrientes imprescindibles en la dieta 

El ejercicio aumenta la producción de calor en el cuerpo El 

enfnamiento del cuerpo depende del sudor, el cual se produce con el 

agua corporal Una clase fuerte o un ensayo muy largo puede hacer 

perder hasta 2 litros de agua por hora 
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La deshidrataciOn puede afectar el rendimiento y el funcionamiento 

mental, tales coma "la capacidad de aprender rapidamente 

combinaciones coreográficas complicadas y ejecutarlas con eficacia Una 

forma sencilla de controlar la hidratación es comprobando el color de la 

anna claro a amarillo claro = hidratado amarillo a amarillo oscuro = 

deshidratado" Algunos medicamentos sin embargo pueden alterar el 

color de la orina (abcdanzar blogspot corn 2014) 

Consumir abundante agua también farina parte de un hàbito 

alimenticio saludable, ayuda a regular la temperatura corporal a mantener 

la circulaciOn las sales y los electrolitos en equilibrio asi como para 

eliminar desechos 

Se recomienda incorporar muchas frutas y verduras frescas, 

combinando multiples colores asi coma ingerir cinco porciones de fruta o 

vegetales al dia (Shelley E Taylor 2003) 

El desayuno debe contener una representaciôn de todos los principios 

fundamentales, siendo un buen momento para ingerir buena parte de la 

grasa que se vaya a consumir en el dia Recalca el Dr Casal que 

"saltarse el desayuno hace que el cuerpo empiece a tirar del azucar que 

tiene almacenado en sangre En consecuencia al pnncipio puedes tener 

algo de energia pero en poco tiempo habrs acabado con todas las 

reservas inmediatas, Ia que puede provocar rnalestar mareos o reducir el 

rendimiento" (Danzad net, 2012) 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad aumentar la 
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vulnerabilidad a las enfermedades alterar & desarrollo fisico y mental y 

reducir la productivtdad 

Una buena dieta es importante para mantener la plena eficacia de los 

procesos de curación y también ayuda a prevenir las lesiones mediante 

el mantenimiento del cuerpo en la mejor forma (Justin Howse, 2002) 

2 2 11 2 Hâbutos de Higiene 

La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los 

individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud La higiene personal es el concepto básico 

del aseo de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano 

El aseo es una virtud y se adquiere practicandolo en forma cotidana 

Habitos de higiene se definen como la repetición de acciones de limpieza 

en la persona, sus atuendos y su entomb con el fin de preservar la salud 

Los hábstos de higiene son los cuidados, las prácticas o técnicas 

utilizados para la conservaciön de la salud y la prevención de las 

enfermedades 

La falta de habitos higiénicos adecuados por parte de las personas se 

convierte en un probema grave no solo por to desagradabe de una mala 

apariencia o de los malos olores sino por el potencial peligro de 

transmisiOn de virus y gérmenes a otras personas 

La ducha diana es la mejor forma de aseo con esta práctica se 

controlan otores naturales de nuestro cuerpo que son producidos 
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básicamente por la transpiraciOn o sudor El lavado del cabello debe 

reahzarse por lo menos dos veces por semana 

Con el lavado de los dientes prevenimos la caries dental y la 

enferrnedad periodontal (debilidad y sangrado de las encias) 

El cepillado en forma de "barrido't de Los dientes con una crema 

fluorada tras cada comida y la limpteza entre los dientes con seda dental 

es la medida de prevenciOn más importante El uso de enjuagues también 

fortalece la salud oral 

Los exámenes dentales y las Iirnpiezas son una parte vital del cuidado 

bucal Estos ayudan a descubrir problemas a tiempo y cortarlos de ralz 

antes de que tengan Ia oportunidad de causar problemas graves y 

dolorosos Lo correcto es que se visite al dentista dos veces al año para 

exámenes y limp iezasdentales 

De igual importancla es tener buenos hábitos de miccion (orinar) y 

evacuacián incluye el uso del baio en forma regular, cada 3 a 6 horas 

con un volumen de orina no superior de 400 a 600 ml La mayoria de las 

personas sienten gran urgencia de miccionar alrededor de 400 ml y 

debenan reaccionar frente a esta urgencia Puede que sean necesarias 

micciones con mayor frecuencia si aumenta la ingesta de liquidos 

(gencareonhine net) 

La retenciOn crónca consciente de orina puede constituir un pehgro 

para quenes, que en forma repetida demoran la micción Esta puede 

derivar en una vejiga hiperdistendida que puede perder elasticidad y tono 
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con la vejez Esto puede predisponerle a infecciones y pobre vaciamiento 

de la vejiga 

La constipacion crOnica puede contribuir a problemas de incontnencia 

urgencia e incremento en Ia frecuencia urinaria y un aumento del riesgo 

de infección del tracto urinano 

La constipación se define como la dificultad algunas veces dolorosa 

para eliminar deposiciones duras Se puede corregir la constipaciOn en 

forma efectiva con una dieta rica en fibras y liquidos 

(bladderbowel gov au, 2002) 

Entre los cuidados periOdicos importantes para tener un buen control 

de la salud están el realizarse exámenes anuales asistir a una revision 

médica general asi como las visitas periodicas al odontOlogo 

2 2 1 2 Factores de nesgo pot causas ambientales 

El factor ambiental se refiere a los factores externos al individuo y 

capaces de influir en la experiencia La influencia del ambiente sobre los 

seres vivos es la suma de todos y cada uno de los factores ambientales 

Tal como menciona Justin Howse, Entre las causas genuinamente 

ambientales que predisponen al padecimiento de lesiones tenemos la 

temperatura y el suelo 	Estas causas provocarán lo que podria 

denominarse lesiones relacionadas con la danza aunque el entomb 

puede contnbuir a la apariciOn de verdaderas lesiones de la danza" 



El descenso de temperatura tamb?én tiene efectos negativos para el 

organismo No se debe permittr que la temperatura ambiente descienda 

por debajode2O°C 

Se considera riesgo térmico cuando la temperatura interna del cuerpo 

aumenta o disminuye I grado centigrado (+1- 10) respecto a la 

temperatura media del cuerpo (37°C) En este sentido el estrés térmico 

es un estado de malestar fisico provocado por una exposiciOn excesiva al 

frio o al calor (prevenciondocente corn) 

El suelo es un factor extremadamente importante en las causas 

ambientales de lesion La falta de flexibilidad del suelo puede provocar 

muchas lesiones, especiatmente problemas en los pies lesiones en (a 

region lumbar de la columna, en los musculos asociados con el salto y Ia 

calda y en los huesos, especialmente en la tibia y los metatarsianos, 

iugares donde se producen fracturas por sobrecarga (Justin Howse 

2002) 

2 2 1 3 Factores de nesgo por excesos on el ontrenamiento 

El entrenamiento presiona tus articulactones y cansa los musculos El 

exceso de ejercicic puede hacernos rnás vulnerables a padecer 

patologias y dolencias Forzar demasiado nuestro cuerpo puede tener 

efectos contrarios a los deseados provocando contracturas musculares, 

que aparecen por fatiga mecánica o reiteraciOn de gestos o posturas, lo 

que provoca limitación funcional del musculo Se presentan los calambres 

musculares por el sobre esfuerzo que también son acompañados de un 
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desequilibno electrolitico en el musculo, 	efecto de ía fatiga y la 

deshidrataciOn 	Tambén se pueden manifestar thstensiones o tirones 

musculares, es decir un estiramiento superlativo del musculo sin flegar a 

Ia rotura, pero provocando un cuadro inflamatono que desemboca en una 

sensaciOn de dolor por la tensiOn excesiva de las fibras musculares de 

una zona determinada cuya naturaleza proviene de una solicitación 

excesiva 	De igual manera se pueden presentar contusiones son 

aplastamientos fisicos de los tejidos de una zona afectada con 

manifestactOn de derrame y10 hematoma cuya coloraciOn vanará de 

manera progresiva en eí tiempo Esta provocado por un choque o 

compresiOn de la zona con algun agenteexterno (Yennrfer A Sema G 

2013) 

El exagerar en el entrenamiento pod na Ilevarnos a presentar sintomas 

que afecten nuestra salud como dificultad para conciliar el sueño, 

disminucion del apetito, estar coristantemente cansado, presentar dolores 

de garganta y resfnados, e incluso fuertes dolores de cabeza 

Segun Daniel Palos "(a mayor parte do los pmblemas tienen relaciOn 

con las exigencias a que so somete a/ cuerpo durante Ia danza en si o en 

las repeticiones do los entrenam,entos", la necesidad de flexibilidad, 

sumada a un pobre calentamiento 

Durante su trayectona profesional, algunos de los bailannes no 

reciben adecuados cuidados medicos relacionados con su profesiOn 

largas sesiones de prácticas movimientos repetitivos suelo inadecuado 



estos aspectos que se traducen en sIntomas o pequeños problemas, que 

de no ser prevenidos o tratados adecuadamente pueden acabar con la 

vida artistica del profesional (Emilia Perez y Nuria Massó , 2001) 

Tal como mencionan Esther Roman Fuentes, Elena Ronda Perez y 

Mercedes Carrasco Portiño en su articulo publicado en Ia Revista de 

Salud Publica 2009, N ° 4 - Julio-Agosto 2009 denominado DANZA 

PROFESIONAL UNA REVISION DESDE LA SALUD LABORAL de la 

Universidad de Alicante 

"Desde la salud laboral destacan a(guno.s estudios que expioran las 
causas de las lesiones pro vocadas por el ejercicto de Ia danza como 
pro fes,ón, con of objefivo do trabajar sabre ía pro vención do éstas 

La identificaciOn de los factores do nesgo de lesiones pemiitirla 
pro poner acciones pro ventivas en las escuelas de danza pro fesional 

A/gun as estudios seña!an de forma consistente que la práctica do ía 
danza de forma pro fesiona! puede ser un factor de nesgo en la 
manifest ación do trastomos do la alimentaciOn menstruaciOn y densidad 
Osea 

Es necesano quo las investigaciones tomon en cuenfa, tanto los 
elementos den vados do las condicione.s del trabajo do bailannes y 
bailannas como las prop;as exigencias fisicas do la danza, a fin do 
explicar mejor los factores que alteran (a salud do estos pro fesionales 
Desde una mirada de Salud Laboral so deben emprender investgaciones 
sobre esta pro blemát,ca, teniendo en cuenta Ia exposiciOn a nesgos 
laborales su pro vención y las posibles medidas correctoras Do esfa 
rnisma forma los estudios epidemiolOgicos deben toner cnterios comunes 
que permitan la corn paraciOn do resultados  y asi potenciar la ufilidad de 
sus hallazgos (Universidad de Alicante 2009) 

2 2 2 Cuidado Corporal y Salud Mental 

El cuerpo es unico e indivisible, responde a todo de manera holistica y es 

"imposible evitar que emociones o pensamientos incidan directamente 

sabre la salud y el cuerpo fisico, al mismo tiempo que es imposible 
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separar el efecto en la salud mental y emocional que ha de generar el 

estado y las condiciones fisicas de una persona" (Gerardo Velázquez 

2009) 

Una salud integral contempla el cuidado corporal y la promoción de 

emociones sanas as! coma la atenciOn y dedicación que demos a nuestro 

cuerpo 

Debemos realizar activdades en beneficio de nuestro cuerpo para que 

sean un estimulo positivo a nuestra salud mental y equilibno emocional 

2 2 2 1 Nlanejo del estres 

David Zieve MD, MHA y David R EItz comentan que"el estrés fisico 

también disminuye Ia capacidad para hacerle frente al estrés emocional 

dado que el hecho de no obtener la nutnción adecuada puede afectar la 

forma coma el cerebra procesa la informacion" 

Es importante tener en cuenta los problemas derivados del cansancto 

pslquico, el estrés quo ban Ilevado a muchos futuros profesionales a 

abandonar los estudios con toda la carga negativa psicolOgica que esto 

conlleva 

Se deben identificar las situaciones que pueden provocar estrés Estas 

situaciones se conocen coma tensionantes pueden ser la familia el 

trabajo, las relaciones, el dinero o los problemas de salud Una vez que se 

comprenda de dOnde proviene el estrés se podrán idear maneras con las 

cuales lid iar con los tensionantes 
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Segun Linda J Vorvick, MD, se recomienda encontrar técnicas 

saludables para manejar el estrés eligrendo [as que mejor le funcionen 

tambén puede considerarse ver a un terapeuta o asesor que puede 

ayudar a encontrar otras maneras de lidiar con el estrés 

"El manejo del estrés implica controlar y reducir la tensiOn que ocurre 

en situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y fisicos El 

grado de estrés y el deseo de hacer modificaciones determinarán qué 

tanto cambio tiene lugar" (David Zieve, MD, MHA, y David R Eltz, 2012) 

2 2 2 2 Periodos de sueño, descanso y relajacion 

Marta Paco comenta en su articulo Entrenamiento y Descanso, 

"nuestro cuerpo necesita un tiempo de recuperaciOn, reparación y 

adaptaciOn muscular, asi que si entrenas todos los dIas sin descanso no 

veras mucho progreso" ya que el descanso o recuperaciOn reduce las 

posibilidades de lesiones como POT ejemplo calambres o fracturas par 

estrés muscular 

Un bailarin constantemente demanda el control máximo de su cuerpo 

y todo control de movimiento necesita de un alto nivel de tensiOn 

muscular, esa tensiOn puede causar dolor y resultar en tensiOn de otras 

areas del cuerpo asi que la necesidad fisica especifica de la danza 

contnbuye a los altos niveles de tensiOn neuromuscular muy comun en los 

bailarines, par Ia que se debe participar en sesiones de relajación 

(Sandra Hammond, 1993) 
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Diferentes investigaciones apuntan que las horas en [as que 

dormimos, más precisamente durante la tercera y cuarta etapa del ciclo 

de sueño, el cuerpo recupera su estado óptimo 

2 2 2 3 Exámenes de control anuales 

Es muy irnportante que toda persona se realice un chequeo medico 

general para detectar problemas potenciales, sin importar si se siente 

bien Al igual se debe visitar al odontOlogo y hacerse una revisiOn dental 

Los medicos recomiendan hacerse un examen periódico cada aft en un 

centro medico e incluir los siguientes exámenes 

Hemograma Completo 

Hemoglobina 

Perfil lipidico (colesterol, triglicéridos) 

GI ice in a 

Acido urico 

Creatinina 

Serologia VDRL 

Examen general de orina 

Radiografla simple de Tórax 

Electrocard ograma 

MediciOn de la PresiOn Arterial 

Examen Dental 
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2.3 SERVICIOS DE SALUD QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA. 

La Universidad de Panama desde sus inicios ha mantenido un programa de 

Puertas Abiertas con servicios que ofrece a ia comunidad, entre estos los 

servicios de salud que a continuaciôn se listan: 

2.3.1 Cilnica Universitaria de Salud. 

La Clinica Universitaria de Salud está ubicada en el campus Octavio 

Méndez Pereira, brinda servicios de atención médica a la comunidad 

universitaria, en la actualidad se cuenta con 6 medicos generales, dos (2) 

odontólogos, dos (2) enfermeras y un tecnologo. 
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2 3 2 Clinica de Odontologia 

La Clinica de Odontologla está ubicada en el campus Octavo Mendez 

Pereira los servicios que se ofrecen son servicios de proteccion 

conservacion y rehabilitacián de la salud bucal de la poblacion 

universitaria, También en el campus Harmodio Arias Madrid se prestan 

servicios de odontotog!a sOlo que una gama más red ucida 

Detalle de algunos servicios 

Diagnôstico integral del proceso de salud-enfermedad 

Educacion y promociOn de la salud bucal 

ProtecciOn efectiva de la satud bucal 

Métodos y técnicas curativas de canes dentales 

Problemas de enfermedades periodontates 

Endodoncia toma de radiografias cirugia del tercer molar entre otros 

Requisitos solicitud de cita y pago previo en la caja del tratamiento a 

recib i r 

2 3 3 Clinica do Psucologia y Desarrollo Humano 

La Clinica Psicológica es un centro sin ãnirno de lucro creado para prestar 

servicios psicológicos asistenciales continuados de calidad, eficaces y 

eficientes a estudiantes docentes y administrativos y publico en genera! 

Pone at alcance de los usuarios tratamentos eficaces para la atencián de 

la depresion trastornos de ansiedad (miedos fobias, obsesiones) 

trastornos asociados at estrés probtemas familiares, problemas de 
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aprendizaje de rendimiento escolar y académico adicciones y otros 

problemas psicobgicos 

La chnica funciona en coordinaciOn con los otros servicios sociales de la 

Universidad de Panama y con las instituciones y servicios de atencion 

psicoiOgica médica y social externa 

Labora en un horario de 8 00 AM a 4 00 p  m 

2 3 4 Centro de Investigacion en Fisiologia del Ejercucio 

El Centro de Investigacion de Fisiologia del Ejercicio esta ubicado en el 

Campus Harmodio Arias Madrid surge como una iniciativa de la Escuela 

de EducaciOn Fisica de la Universidad de Panama, el cual brinda asesoria 

gratuita a atletas de alto rendimiento, integrantes de federacrones 

deportivas, funcionartos de la instituciOn y comunidad en general Cuenta 

con un laboratorio equipado con pesas libres, maquinas y ligas para dar 

entrenamiento acondicionamiento fisico para jovenes adultos, aduttos 

mayores (previas evaluaciones médicas y fisicas obligatorias) Brinda 

servicios a estudiantes profesores administrativos y publico en general 

ofrece 

• EvaluaciOn biofisica con tecnologia de escáner (Bioimpedancia) 

para variable IMC grasa porcentaje de metabolismo porcentaje 

de agua, masa magra, densidad ôsea y edadmetabohca 

o EvaluaciOn general para programa fisico 

EvaluacsOn atletica fuerza extensora elasticidad resitencia, 

espirometria ECG 
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• Tratamientos terapeuticos para atletas a deportistas 

• Masajes completos 

• RecuperaciOn pos-clinico fuerza masajes, terapias flscas 

• Programa fisico para hipertensos dabétfcos escoliosis y otros 

o Programas fisicos corporativoscon evaluacion 

• Asesoramiento en la preparacion de atletas (con entrenador) 

2 3 5 Clinica de Dietas 

La ClInica de Dietas pertenece al Instituto de Alimentación y Nutrición, 

ubicado en el campus Octavio Méndez Pereira brinda atenciôn 

nutricional a estudiantes universitarios, docentes admintstrativos y publtco 

general, con el objetivo de ofrecer orientaciOn y guia sabre alimentaciOn y 

nutricion 

Requisitos 

Concertar cita por teléfono o personatmente Se requiere presentar carnet 

a documento que lo identifique 

2 3 6 Centro de Investigacion y Promoción do Ia Salud Sexual y 

Reproductiva 

EL Centro de InvestigaciOn y Promociôn de la Salud Sexual y Reproductiva 

es una unidad de investigaciOn y atenciOn especializada en el area de la 

Salud Sexual y Reproductiva, promueve acciones educativas en relación a 

la salud sexual y reproductiva en la comunidad universitaria Ofrece 

orientacion en relación a la salud integral de los estudiantes docentes y 

administrativos universitarios 	Rea liza investigaciones en diferentes 
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aspectos de la salud sexual y reproductiva a nivel nacional e internacional 

Ejecuta intervenciones de promociOn de la salud sexual y reproductwaen 

as diferentes facultades del campus universitario centros regionales y 

comunidades instituciones educativas y gubernamentales 

Posee también la Clinica MOvil que es un valioso recurso vehicular que 

desde el año 2000, es utilizada por el personal docente y estudiantil para 

ejecutar acciones de promoción, prevención y atencion de la salud en el 

campus universitario fenas de salud instituciones educativas 

gubernamentales y comunidades urbanas y rurales 

24 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 

La prevención y promocion de la salud se refiere a la implicacion de los 

individuos en el desarrollo y disfrute de su salud 

La prevenciOn de la salud se hace antcipadamente para minimizar los 

resgos y la promociôn de la salud apunta a la transformaciOn positiva de las 

condiciones de vida de una población y a la posibilidad de salud 

La promoción de la Salud constituye hoy un instrumento imprescindible y 

una estrategia básica en la respuesta a los problemas y situaciones de salud 

más relacionales es una herramienta que hay que incorporar en la atencOn 

integral a los problemas de salud "Para eDo tiene que ir seguido de Ia 

sensibilización y capacitacion técnica correspondiente que haga posible la 

promociôn de la salud de los individuos conjuntamente con las organizaciones e 

instituciones publicas de los distintos sectores implicados (msssi gob es 2016) 
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241 Plan deAcciór, 

Un plan de acctón consiste en un numero de pasos de acción o cambios a 

realizar en una comunidad Con su adopción se busca mejorar el acceso a los 

servicios de salud y su calidad Es el momento en que se deterrninan y se 

asignan las tareas, se definen los plazos de tiempo y se calcula el uso de los 

recursos 

El plan lieva los siguientes elementos 

Que se quiere alcanzar (objetivo) 

Cuanto se quiere lo9rar (cantidad y cahdad) 

Cuándo se quiere lograr (en cuânto tiempo) 

En dOnde se quiere realizar el programa (lugar) 

Con quien y con que se desea lograrlo (personal recursos financieros) 

Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso) 

Cómo deterniinar si se logrô ef objetivo (evaluación de resultados) 

Los planes de accion solo se concretan cuando se formulan los 

objetivos y se ha seleccionado la estrategia a seguir (minsalud gov co, 1989) 

2411 Estrategias de Accuon 

Las estrategias de accion son la combinaciOn de apoyos educativos y 

ambientales que favorecen las conductas o acciones que contnbuyen a la salud 

sugieren la trayectoria a seguir y como moverse en el carnino al éxito 

(ctb ku edu, 2016) 

Estas cumplen sus objetivos med!ante una variedad de actividades cuyo 

objeto es moldear los comportamientos normales de las personas y poblaciones, 
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bajo las acciones de Informar - persuadir motivar y facilitar la acciOn (Marcela 

Gastelum 2012) 

La OMS plantea 'la insistencia en que la gente debe hacerse 

responsable de su propia salud Se debe ayudar a la gente a participar 

consciente y activamente en el logro y la promoción de su propia salud" (Anibal 

J Bombilla T 2012) 

Las estrategias proveen una direccion global para una iniciativa, son 

menos especificas que un plan de acciOn Una buena estrategia tomará en 

cuénta las barreras y recursos que existeri A menudo, una iniciativa utihzara 

muchas estrategias distintas proporcionando informaci6n, incrementando el 

apoyo removiendo barreras, previendo recursos para conseguir sus metas 

(ctbkuedu 2016) 

Una estrategia debe indicar la trayectoria general sin dictar una dirección 

en particular, debe conectar la intervencion con aquellos que serlan 

beneficiados se beneficia de recursos y bienes actuales, atrae ahados y 

convence a los oponentes 

Desarrollar estrategias es realmente un modo de enfocar los esfuerzos, 

puede lograr las siguientes ventajas tomar ventaja de recursos y de aquellas 

oportunidades que surjan responder de manera efectiva a la resistenca y 

barreras, uso del tiempo, energia y recursos mas eficiente 

Las estrategias deben estar formadas siempre con antelación a adoptar 

las acciones Desarrollar estrategias incluye los objetivos de cambio, todas 

aquellas personas que experimentan (o están en riesgo de) el problema al que 
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se dinge la inciativa todos Los que son afectados por el problema oasunto cuya 

accrôn o no acción contribuye al problema Los agentes de cambio incluyen a 

todos los que estan en posicion para ayudar o contribuir a la solución 

(ctb ku edu, 2016) 

Segun (a Caja de Herramientas Comunitarias se sugiere una lista de 

preguntas que puede ser la guia para decidir las estrategias mas beneficiosas 

c Qué recursos o bienes existen que pueden ser usados para ayudar? 

,Como pueden ser usados de la mejor manera7 

,CuáIes son los agentes de cambo potenciales? 

Quiere reducir el problema existente, a tiene mas sentido intentar 

prevenir (o reducir nesgos) los problemas antes de que empiecen? 

,Cômo sus estrategias potenciales disminuirán el riesgo de experimentar 

el probtema9  

tCômo estas estrategias incrementarán los factores protectores? 

Que estrategias potenciales afectaran a toda la población y problema? 

,Qué estrategias potenciales alcanzan a aquellos en riesgo particular de 

un problema? 

La deteccion temprana podria ayudar a enfocarse en aquellos en mayor 

riesgo para identificar a quienes apoyar además de otros esfuerzos de 

intervencion que podrian ser enfocados (community tool box 2016) 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLOGICO DE LA 
I NVESTIGAC ION 
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3 MARCO MET000L6GICO DE LA INVESTIGACION 

La metodologia comprende los aspectos que identifican los principales 

elementos para recoger y analizar los datos relacionados con el problema que 

se pretende resolver y que se detallan a continuacion 

3 1 Delimutaciön del Estudio 

Este estudio se realiza especificamente en la Escuela de Danza de la 

Facultad de Bellas Artes en el Campus Harmodio Arias en Curundu, en donde 

se oferta la Licenciatura on Bellas Artes con especializaciOn en Danza y en los 

cuatro diferentes énfas,s, de igual manera se entrevista en este misrno campus 

a la Doctora en Odontologia a la SicOloga encargada de la atencion a la 

Facultad de Bellas Artes y al Doctor encargado del Centro de lnvestigacion 

Fisica Especiahzada quienes brindan atención a los estudiantes de danza 

3 2 Tupo De Investigacuon 

Esta investigación descriptiva se realiza directamente con los grupos 

involucrados para detectar las necesidades reales de la poblaciOn objeto de este 

estudio 	Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas grupos comunidades 0 cualquier otro fenOmeno que 

sea sometido a análisis" (Dankhe 1986) 

La Oficina de Proteccion de Investigación Humana (OHRP) define "Un 

estudio descnptivo puede ofrecer información acerca del estado de salud 

comun comportamiento actitudes u otras caracteristicas de un grupo en 
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particular". Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones 

que ocurren en condiciones naturales, descnben los datos y caracteristcas de 

a poblacOn o fenómeno en estudlo. 

El objetivo de la investigacn5n descriptiva consste en Ilegar a conocer las 

s:tuaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descnpción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Se efectUan 

minuciosas descripciones de los fenOmenos a estudiar, a fin de justificar las 

disposiciones y prcticas vigentes o elaborar planes más inteligentes que 

permitan mejorarlas. Se Ilevan a cabo cuando se desea encontrar la solución 

de los problemas que surgen en organizaciones educacionales, 

gubernamentales, industrgales o politicas. (wmvr.org, 2010). 

3.3 Operacionahzación de las Variables. 

3.3.1 Anàlisis de los factores de riesgo de mayor incidencia on la salud 

de los estudiantes: Estudlo analitico que presenta la informacón 

recopilada y expone los factores de riesgo de mayor incidencia en la 

salud y las necesidades especificas de la población de estudiantes de 

danza, con el proposito de formular methdas tendientes a disminuir 

dichos factores de riesgo. 

3.3.2 Plan de acción para disminuir los factores de riesgo on la salud 

de los estudiantes: Comprende las posibles estrategias de acciôn a 

seguir para la prevenciOn, La disminución y el control de los factores de 

riesgos en la salud de los estudiantes de danza. 
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3 4 Poblacuón y Muestra 

Para este estudio se trabajo con una muestra seleccionada al azar y de 

manera aleatoria de la pobiación diurna de estudiantes y docentes 

constituida como se detaila a continuaciOn 

o 42 estudiantes del turno diurno de las carreras de Licenciatura en Bellas 

Artes con especiaiizaciôn en Danza y los cuatro diferentes énfasis de la 

Facultad de Bellas Aries rnatricuiados en eli semestre de 2015 

o 10 docentes de las carreras de Licenciatura en Bellas Artes con 

especializacion en Danza y los cuatro diferentes énfasis que incluyen las 

2 directoras de la Escuela de Danza y del Departamento de Danza de la 

Facultad de Bellas Aries en el I semestre de 2015 

o la Doctora en Odontologia de la Clinica Médica, la SicOloga encargada 

de la atencion a la Facultad de Bellas Aries en el Departamento de 

Bienestar Social el Sicólogo encargado de la Chnica de Sicologla y el 

Doctor encargado del Centro de Investigaciôn Fisica Especializada 

quienes brindan atención a los estudiantes de danza en el Campus 

Harrnodio Arias Madrid 

3 5 Tecnucas o Instrumentos para la Recolección de Datos 

Para la obtenciOn de los datos se utitizan las siguientes técnicas e 

instrume ntos 

351 Tecnicas 

En este estudio se utilizan varias técnicas para la recoteccion de datos y a 

continuación se detaltan 
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3511  Encuestas 

Se aplicaron las encuestas a la muestra de Ia poblacion constituida 

par 42 estudiantes y 10 docentes de la Escuela de Danza Facultad de 

Bellas Artes hasta eli Semestre de 2015 

3 5 1 2 Entrevista Semu-estructurada 

La entrevtsta semi-estructurada se reaiizO utilizando un formutario 

previamente elaborado con preguntas abiertas, pero muy delimitadas para 

la captacion precisa de la informaciOn Esta entrevista se apiicó a la 

Doctora en Odontologia de la Clinica Médica a la Sicologa encargada de 

la atencián a la Facultad de Beltas Aries en el Departamento de Bienestar 

Social al Sicologo encargado de la Cilnica de Sicotogia y al Doctor 

encargado del Centro de lnvestigaciOn Fisica Especializada quienes 

bnndan atenciôri a los estudiantes en el Campus Harmodio Arias Madrid 

3 5 2 Instrumentos 

Para esta investigación se utrlizan los siguientes instrumentos 

3521 Cuestionario 

Los instrumentos están estructurados tomando en cuenta los tipos 

de pregunta El cuestionano contiene a) preguntas cerradas con una sola 

opcion de respuesta, b) también en abanico de respuestas multiples, 

permitiendo varias opciones de respuesta y c) preguntas abiertas 

permitiendo a los que responden cierta libertad a la informaciôn solicitada 
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3 5 2 2 Grabadora de Audio 

Las entrevistas grabadas garantizando asi los niveles de 

confiabilidad y objetividad del registro final 

36 Procedimiento 

Se revisa informacion bibliografica tambien se revisan sitios web a través 

de Internet, se efectuaron visitas a la Facultad de Bellas Artes Escuela de 

Danzas de la Universidad de Panama para obtener los permisos requerrdos y se 

analizan documentos proporcionados se realizan las encuestas para recoger la 

información de los 42 estudiantes y los 10 docentes de la carrera de 

Licenciatura en Belles Artes con EspecializaciOn en Danza y los diferenfes 

enfasis se entrevista a la Doctora en Odontologia, a la Sicologa encargada de 

la atenccOn a la Facultad de Bellas Artes en el Departamento de Bienestar 

Social, el Sicologo encargado de la Clinica de Sicologia y at Doctor encargado 

del Centro de lnvestigacion Fisica Espectalizada quienes brindan atención a los 

estudiantes de danza en et Campus Harmodia Arias Madrid seguidamente se 

analizan e interpretan los datosque se presentan en cuadros de mediciones en 

porcentajes posteriorniente se redactan las conclusiones, se plasma el plan de 

acciôn con (as estrategias de acción en atencion a los resultados obtenidos en 

este estudio y las recomendaciones a Ia vez que se incluyen los referentes 

bibliográficos y los anexos 



4 PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÔN 

4.1 INTERPRETACION DE LOS DATOS DE LA POBLACION DE ESTUDIO. 

Se presentan los datos obtenidos, y se exponen los resultados a través de 

graficas y cuadros con su correspondiente análisis, como sigue: la rnuestra 

seleccionada al azar y de manera aleatoria de la poblaciOn de estudiantes, de la 

poblaciôn de docentes, también la Doctora en Odontologia de a Clinica Médica, 

la Sicologa encargada de la atencIón a la Facultad de Bellas Artes en el 

Departamento de Bienestar Social, el Sicólogo encargado de la Clinica de 

Sicologia y el Doctor encargado del Centro de lnvestigación Flsica Especializada 

quienes brindan atenciOn a los estudiantes de danza en el Campus Harmodio 

Arias Madrid. 

4.1.1 Resultados de la poblaciôn de estudiantes 

La poblacián de estudiantes encuestados presenta diferentes edades. 

Cabe destacar que la población se compone en su mayoria por mujeres como 10 

muestra la Gráfica 1 que se presenta a continuaciôn. 

ORAFICA I 
ESTUDIANTES OE LA LICENCIATUR.A EN EELLAS ARTES CON 

ESPEOIALLZACIÔN EN DANZA V LOS DIFERENTES 
NFASIS POR SEXO, SEGUN Eoo: 

I SEMESTREANO 2015 

20 

15 - 

10 

17a20 22a25 2630 31a35 rnasde 
años años afios 	años 41 años 

Grupo de odad 

Fuente: Cuestionano aplicado a Los estudiantes de la Licenciatua on Bellas Artes con EspecializacLOn en Danza 
y los difererites énfasis de la Facultad de Bellas Artes de la Unrversidad de Panama. I Semestre 2015. 
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CUADRON° I 
ESTLIDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZAC ION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS 

POR SEXO SEGUN EDAD I SEMESTRE AO 2015 

SEXO 

EDAD 
TOTAL FEMENINO MASCULINO NO 

RESPONDIO  

No % No % No % No  % 
TOTAL 	- 42 100 30 71 43 11 2619 1 238 
17a20años 21 50 17 4048 4 952 - - 
21 a25anos 12 2857 7 1666 4 952 1 238 
26a30anos 6 1429 3 715 3 715 - - 
31 a 35 años 1 238 1 238 - - - - 
masde4l 2 476 2 476 - - - - 
anos 

Fuente Cuesttonano aphcado a las estudiantes do la Licencatura en Bellas Aries con EspecaIizacin en Danza y los 
diferentes énfasis do a Factiltad de Bellas Artes de Ia Universidad de Panama 1 Semestre 2015 

La distribucion de la poblacion de estudiantes encuestados, presentada 

en el Cuadro N° 1 muestra una mayor poblacion estudiantil en un 50% 

representado par 21 estudiantes, en la categoria de menos de 17 a 20 años de 

edad posteriormente un 28 57% representado par 12 estudiantes entre 21 a 25 

años de edad seguido un 14 29% de los estudiantes que están entre 26 a 30 

años de edad, luego I estudiante de 31 a 45 años en un 2 38% y par ultimo un 

4 76% representado par 2 estudiantes que están más de 41 años de edad De 

los 42 estudiantes un7l 43% representado par 30 estudiantes pertenece al sexo 

femenino mientras que un 26 19% representado porli estudiantes perterecen 

al sexo masculino, y un 2 38% representado par I estudiartte que no respondió 

Lo anterior nos muestra que la edad de la población de estudiantes es en su 
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mayoria de 17 a 20 años y que la mayor parte de la pobIacón estudiantil 

corresponde al sexo femenino 

CUADRO NO 2 
ESTUDIANTES DE LALICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZACION EN DANZA V LOS DIFERENTES ENFASIS 

POR NIVEL ACADEMICO, SEGUN SEXO 
I SEMESTRE, AIIO 2015 

NIVEL ACADEMICO 

TOTAL 

FEMENINO 

MASCULINO 

NO RESPONDIO 

TOTAL 	AIIO 

N° % No % 

42 100 16 3809 

30 7143 11 2619 

11 2619 5 1190 

1 238 - 	- 

II 	Ill 	IV 

At1O 	AO 	AO 

No % No % No % 

6 1428 11 2619 8 1906 

5 1190 8 1904 5 1190 

1 238 3 715 2 478 

- 	- - 	- 1 238 

RESPONDIO 

No % 

1 238 

1 238 

Fiente Cuestionano aplicado a los estudiantes do la Licenciatura on Beas Artes con EspecialtzacJOn en lDanza 
y los diferentes ênfasis do a Facuttad do Bellas Artes do Is Universidad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro No 2 refleja que los estudiantes encuestados mayormente en 

valor ,  porcentual 38 09% y en numero 16 son estudiantes de I año siendo del 

sexo femenino 11 estudiantes representado par un 26 19% y un 11 90% de 

estudiantes del sexo masculino en el II año un 14 28% representado par 6 

estudiantes de los cuales un 11 90% representado par 5 estudiantes son del 

sexo femenino y un 2 38% representado par 1 estudiantes del sexo masculino 

en el Ill año un 26 19% representado por 11 estudiantes un 1904% 

representado por 8 estudiantes del sexo femenino y un 7 15% representado por 

3 estudiantes del sexo masculino y en el IV año con un valor porcentual de 
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19.06% representado por 8 estudiantes, de los cuales un 11.90% representado 

por 5 estudiantes son del sexo femenino y un 4.78% representado por 2 

estudiantes son del sexo masculino y un 2.38% representado por 1 estudiante 

que no respondiO al tipo de sexo. Asi como también un 2.38% representado por 

I estudiante del sexo femenino no responthO al nivel académico que cursa. De la 

poblaciOn estudiantiP encuestada el 38.90% representado por 16 estudiantes 

corresponde al I año en mayoria. 

GRAFICA 2 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATIJRA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECALJ2ACION EN DANZA V LOS DIFERENTES ENFASIS 

POR NIVELACADEMICO, SEGUN SEXO: 
I SEMESTRE,ANO 2015. 

E 12  

S 10 

Nivel Académlco 

• no respondo 

• femenino 

01 mascuhno 

Fuente: Cuestlonano apcado a los estudiantes de la Licericiatura en BeHas Artes con EspecializaciOn en Oanza 
y los diferentes Onfasis de la Facultad de Bellas Aites de la Universidad de Panama. ISernestre 2015. 
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CUADRO No 3 
OPINION DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE CONOCE LOS ELEMENTOS 
QUE CONDICIONAN LA SALUD DEL BAILARIN-lNTERPRETEDE LA DANZA 

SEGUN NIVEL ACADEMICO 
I SEMESTRE AO 2015 

CONOCELOS 	 NIVEL ACADEMICO 
ELEMENTOS 
QUE 	 NO 
CONDICIONAN 	 I 	II 	Ill 	IV 
LA SALUD DEL - 	 - 	 RESPONDIO 

BAILARiN 	TOTAL 	ANO 	ANO 	AFO 	ANO 
INTtRPRETE  
DE LA DANZA No 	/ 	No % 	No % No % No % No % 

TOTAL 	42 	100 16 3809 6 1428 11 2619 8 1906 1 238 

SI 	36 8569 13 3094 6 1428 10 2381 	6 1428 1 238 

NO 	6 1431 3 715 - 	- 1 238 2 478 - 

Fuente Cuetionano apkcado a los estudlantes do Ia Licencatura on B.ellas Artes con EspecialtzaciOn en Danza 
y los drfeientes Wasis de Ia Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panama I Sernestre 2015 

El Cuadro N° 3 describe que la mayor parte de los estudcantes 

representados en un 8569% 	tiene conocimiento de los elementos que 

condicionan la salud del bailarin-interprete de la danza, mientras que 6 

estudiantes que representan el 14 31% indican que no los conocen por lo que 

en la mayoria "si' conocen los elernentos que condicionan la salud del bailarIn-

intérprete de la danza 



GRAFICO 3 
OPINION DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE CONOCE LOS 
ELEMENTOS QUE CONDICIONAN LA SALUD DEL BAlLARN- 

INTERPRETE DE LA DANZA, 
SEGUN NIVEL ACADEMICO: 

I SEMESTRE, AR  2015. 
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CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS 

Fuente Cuestionario aphcado a los estudiantes do la Llcenciatura on Bellas Aries con EspeciahzacOn on Danza 
y los d1erentes énfass de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panama. I Semeslre 2015. 

GRAFICO 3 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 

ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS. POR 
CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DUE CONDICIONAN LA SALUD 

DEL BAILAR1N-INTERPRETE DE LA DANZA. SEGUN NIVEL 
ACADEMICO ANO 2015 

0 S •No. 

Fuerne: Cuestionarto aplicado a los estudiantes de la Licenciatura en Bellas Artes con EspecaIizacôn en Danza 
y los diferentes énfasis do la Facultad de Bellas Artes do Ia Universidad de Panama. I Sernestre 2015. 
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Cuadro 4. OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 
BELLAS ARTES CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES 

ENFASIS, SEGUN TEMAS QUE CONSIDERA IMPORTANTE QUE 
CONOZCA EL BAILARIN-1NTERPRETE DE LA DANZA. AIO: 2015 

Opinion 

Tomas que considera importante 	TOTAL 

quo conozca el bailarin-intérprete 	Si 	No 
deladanza 

No., % No.1 % No. % 

El cuidado personal 42 100.0 41 97.6 1 2.4 

Alimentación Balanceada 42 100.0 41 97.6 1 2.4 

Relajación 42 100.0 40 95.2 2 4.8 

Prevenciôn de lesiones 42 100.0 42 100.0 - - 
Acondiconamiento oersonal 42 100.0 41 97.6 1 2.4 

Fuente: Cuestionano apUcado a los estudiantes de la Licenciatura on Belles Altos con Especializaclón en Danza 
y los diferentes Onfasis de la Facultad de Bellas Arles do Ia Unhiersidad de Panama. I Semestre 2015. 

GRAFICO 4 
OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 

BELLAS ARIES CON ESPECIALIZACION EN DANZA V LOS 
DIFERENTES ENFASIS, SEGUN TEMAS QUE CONSIDERA 

IMPORTANTE QUE CONOZCA EL BAILARIN-INTERPRETE. 
AO: 2015 

Acondicionamiento corporal 12j4  

PrevenciOn de lesiones 	0.0 
(thu 

	

Relajación 
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F 	 .,.w 	- 

Alimentación Balanceada  

El cuidado personal 12.4 

	

0.0 	20.0 	40.0 	60.0 	80.0 	100.0 	120.0 

• No •Si 

Fuente. Cueslionario apheado a los estudiantes do la Ucenciatura en E.euas Aries con Especializacián on Danza 
y los diferentes énfasis de la Facultad do Belles Artes de Ia Universidad de Panama. I Semestre 2015. 
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El Cuadro N° 4 describe la opinion de los estudiantes en cuanto a los 

temas que consideran lmportantes que conozca el bailarin- intérprete de la 

danza el 100% de los estudiantes primero selecciona el tema la "Prevencion 

de lesiones' le sigue mayormente en un 97 6% de los estudiantes los temas 

de "Acondicionamiento corporal AhmentaciOn Balanceada y El Cuidado 

Personal" en igual porcentaje, siendo en un 95 2% de los estudiantes el tema la 

"Relajacion considerada en menor porcentaje Cabe destacar que lapob?ación 

de estudiantes encuestados en un 100% considera importante conocer en 

primera instancia el tema de la "prevenciOn de lesiones'1  

Tabla 1 ESTUDIANTES DE LA LICENOATURA EN BELLAS ARTES CON 

ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DiFERENTES tNFASIS, SEGUN HABITOS 

DE HIGIENE V SALUD AO 2015 

Estadisticas de 

Resumen 

Veces 

que 

orma 

Veces 

que 

excreta 

Veces 

que 

se 

baña 

Veces

que se 

cepilla 

dientes 

I Examenes 

medicos 

al aflo 

Limpieza 

dental a! 

año 

Media 63 20 24 29 11 16 

Mediana 60 20 20 30 10 10 

Moda 50 20 20 30 10 10 

DesvaciOn 

estandar 27 09 06 10 07 10 

Minrmo 2 1 1 1 0 0 

Maxima 15 4 4 5 3 4 

Fuente Cuesttonario aphcado a los estudiantes de la Licenciatura en Bellas Artes con FspeciaIaciOn on DAnza 
y los thferentes énfasis de la Facultad de Bellas Aries de la Universidad de Panama I Semestre 2015 

La Tabla 1 presenta estadisticas de resumen de los hábitos de higiene y 

salud de los estudiantes, siendo en cuanto ia las 'veces que orina a! dia Ia 

media de 6 3, el minimo de 2 veces y el máxirno de 15 10 que representa una 
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eliminaciOn considerada un poco bajo del rango adecuado por lo que requieren 

de mayor ingesta de agua En cuanto a las 'veces que excreta al dia' la media 

es de 2 0 el minimo de 1 vez y máximo 4, mostrándose dentro del rango 

considerado apropiado En cuanto a las veces que se bana at dia la media es 

de 2 4 siendo el minimo de 1 y el máximo de 4 lo que se percibe como dos 

duchas diarias En cuanto a las "veces que se cepillan los dientes al dia" la 

media es de 2 9, siendo el minimo 1 y máximo 5, lo que representa que cumplen 

aproximadamente con ties de los cuatro cepillados diarios En relación con la 

realización de los 'exámenes medicos generales al año" la media es 1 1 siendo 

el minimo 0 y maxima 3 Ic que requiere que sean responsables de realizarse 

por Ic menos un examen medico anual En cuanto a (a limpieza dental anual la 

media es de 1 6 el minimo de 0 y el maxima de 4 to que representa que es 

necesario que adquieran el hábito de realizarse una limpieza dental al aflo 

Tabla 2 ESTUDIANTES DL LA LICENCIATURA EN BELLAS ARIES CON 

ESPECIALIZACION EN DANZA V LOS DIFERENTES ENFASIS, SEGUN HABITOS DE 

INGESTA DE LIQUIDO AO 2015 

Vasos Vasos Vasos Vasos Tazas 

Resumen de de de 
Vasos  

de de te de te 
Tazas 

dejugo de café 
Estadisticas agua of leche soda a/ frso of caliente 

a/ dia al dia 
dia a/ dia dia dia of dia  

Media 63 12 19 06 06 09 02 

Mediana 55 10 10 00 00 05 00 

Moda 40 10 10 00 00 00 00 

Desviación 

estandar 37 09 24 17 10 15 04 

Minima 20 00 00 00 00 00 00 

Maximo 200 40 1 	120 100 50 80 10 

Fuente Cuestionarlo aptcado a los estudiantes de is Licencmtura en Belias Artes con EspecializaciOn en Danza 
y los dcferentes énfass de la Facultad de Bellas Artes de Is Universidad de Panama i Semestre 2016 
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La Tabla 2 muestra en resumen de estadIsticas los hâbitos de ingests de Piquido 

de los estudiantes, siendo en cuanto a los "vasos de agua que toma al dia" Is 

media de 6.3, el minima de 2 veces y et máximo de 20, Ia que represents una 

ingests de agua considerada bajo el rango normal. En cuanto a los "vasos de 

leche que toma al dia" Is media es de 1.2, el minima de 0, o sea ninguno y 

máximo 4, mostrándose una carencia en cuanto a Is ingests de leche. En cuanto 

a los "vasos de jugo que toma al dia" Is media es de 1.9 siendo el minimo de 0, 

a sea ninguno y el máximo de 12, Ia que se percibe como una poca ingests de 

de jugo diario. En cuanto a los "vasos de soda al dia" Is media es de 0.6, siendo 

el minima I y rnáximo 12, lo que represents que una ingests de media vaso de 

soda diana. En relación con los "vasos de té frio" al dia Is media es 0.6, siendo el 

minima 0 y máxirno 5, 10 que se percibe como medio vaso de té frio al dia. En 

cuanto a la ingests de "tazas de té caliente" Is media es de 0.9, el minimo de 0 y 

el máximo de 8 lo que represents casi una taza de té diana. En cuanto a Is 

ingests de "tazas de café" Is media es de 0.2, el minimo de 0 y et maxima de 

1.0, lo que represents una ingests de apenas un poco de café dianio. 

Gréfco 5 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLASARTES CON 

ESPECIALIZACION EN DANZA V LOS DIFERENTES ENFASIS, SEGUN 
HABITOS DE INGESTA DE LIQUIDO. ANO: 2015 

0.0 	 1.0 	 2.0 	 3.0 	 40 	 50 	 60 	 7.0 

• Tata de (aft,  at (1,a 	• Jazasde te calier,te at di a M Ta,,j% de te (Tic, U1 dia 

• Vasos de soda at dia 	• Vasos de jiigo at dia 	• vasos Cie leche at dia 

• Vaso, d'? agua at di. 

Fuente: Cuestionaria aplicado a los estudiantes de Is Ucenciatura en Belles Artes con Especlalizaclón en Dartz.a 
y los diferentes énIasis de Is facultad do Belles Artes de la Urilversidad de Panama. I Semestre 2055. 



Tabla 3 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES 
CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS 

SEGUN HABITOS DE ALIMENTACION EN CUANTO A LA INGESTA DE 
COMMAS V MERIENDAS DIARIAS Ar1O 2015 

Resumeri de Estadisticas 
Comidas 
dianas 

Menendas 
danas 

Media 33 23 
Mediana 3 0 20 

Moda 30 20 
DesviaciOn estandar 1 0 1 1 

Minimo 20 00 
Máximo  60 50 

Fuerte Cuestionarto apcado a lus estudiantes de la Liconcatura on Bellas Artes con Especakzacin on Danza y los 
diferentes énfasisde la Facultad de BeUas Artes de la Unrversidad do Panama I Semestre 2015 

La Tabla 3 presenta en resumen de estadisticas los habitos de 

ahmentación en cuanto a la ingesta de comidas y meriendas, diarias de los 

estud,antes, siendo en cuanto a la ingesta de '4comidas diarias" la media de 3 3, 

el minimo de 2 veces y el máximo de 6 to que representa que en algunos hace 

falta minimo una comida diana En cuanto a la ingesta de las meriendas 

diarias" la media es de 2 3 el minimo de 0 a sea ninguno y máximo 5 lo que 

representa que algunos no toman nierienda y otros tienen una ingesta de dos 

meriendas al dia 
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Cuadro 5 ESTUDIANTES DE LA LICENC1ATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZACION EN DANZA V LOS DIFERENTESNFASIS SEGUN HABITOS DE 

ALIMENTACION EN CUANTO A LA INGESTA DE DESAYUNO ArSIO 2015 

DESAYUNO 	
- 	

No 
TOTAL 

Läcteos 	 25 	595 

Huevos carnes y embutidos 	 24 	57 1 

Cereales pan y granos 	 37 	881 

Frutas 	 25 	595 

Herbalife 	 1 	24 

Fuente Cuestionano apicado a los estucirantes de la Licenciatura en Bellas Artes con EspecaIización en Danza y los 
ithferentes énfass de la Facultad de Beltas Artes de la Universidad de Panama i Semestre 2015 

El Cuadro 5 refleja que los estudiantes encuestados en cuanto a la 

ingesta de desayuno mayormente lncluyen en un 88 1% como pnncipal 

alimento el grupo de los cereales, pan y granos' seguidamente en igual 

porcentaje en 59 5% están los grupos de los lácteos" y las "frutas adicional en 

un 57 1% se incluye el grupo de los huevos carnes y embutidos" yen un 24% 

solo toma Herbalife" Lo que indica que mayormente desayunan alimentos del 

grupo de los ucereales  pan y granos" 
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Cuadro 6 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIAUZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASS SEGUN HABITOS DE 

ALIMENTACION EN CUANTO A LA INGESTA DE ALMUERZO AO 2015 

ALMUERZO 	
No TOTAL 

 

Protelnas 	 41 	976 

Carbohidratos 	 39 	92 1 

Vegetales 	 23 	548 

Frutas 	 1 	24 

Postres 	 1 	24 

Fuente Cuestionarlo apcado a los estudiantes de la Licenciatura en Belas Artes con EspecalLzaciOn en Danza y los 
dcferentes énfassde Ia Facuttad de Belles Aries dela Universidad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro 6 muestra que los estudiantes encuestados incluyen en su 

almuerzo mayormente en un 97 6% como principal akniento el grupo de las 

'proteinas' seguido en un 92 1% los alimentos del grupo de carbohidratos' 

adicional en un 54 8% están el grupo de los "vegetales' y en igual proporción 

se presentan en un 2 4% los grupos de las 'frutas" y los "postres Lo que indica 

que en su mayoria los estudiantes en el almuerzo incluyen Jas "proteinas' y no 

presentan interés por los "postres' 
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Cuadro 7 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZACON EN DANZ.A Y LOS DIFERENTES ENFASIS SEGUN HABITOS DE 

ALIMENTACION EN CUANTO A LA INGESTA DE CENA AO 2015 

TOTAL 
CENA 

No 	% 

Carnes huevos embutidos 	 28 	667 

Vegetales 	 14 	333 

Cereales pan y granos 	 34 	810 

Lácteos 	 9 	214 

Frutas 	 9 	214 

No cena 	 1 	24 

Fuente Cuestonano aphcado a los estudiantes de la Licencatura en Belles Ades con EspeciaRzacdn en Danz.a y los 
diferentes Anfasis de la Facultad de Bellas Artes de la Universdad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro 7 refleja que los estudiantes encuestados en cuanto a la 

ingesta de cena, mayormente incluyen en un 81 0% como principal alimento el 

grupo de los cereales, pan y granos' seguidamente en 667% estan los 

alimentos del grupo de las carnes huevos embutidos", le siguen en igual 

porcentaje en 21 4% los grupos de los "lácteos" y las 'frutas" y en un 2 4% no 

toma cena Lo que Indica que en su mayona los estudiantes encuestados 

incluyen en la cena mayormente los 'cereales pan y granos' 
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Cuadro 8 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPEC1ALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS SEGUN HABITOS DE 

ALIMENTACION EN CUANTO A LA IN3ESTA DE MERIENDA A140 2015 

MERIENDA 	
No TOTAL 

 

Cereales empanadas galletas y granola 	 33 	786 

Lácteos 	 9 	214 

Frutas 	 31 	738 

Snacks 	 3 	7 1 

Dulces y chocolates 	 1 	24 

Fuente Cusstionano aplicado a los estuthantos de la L!cenciatura en Bellas Artes con EspeC4aIJz3cIn en Danza y los 
diferentes énfsis do Is Fscuiad de Belles Aries do fa Unn,ersrdad do Panama I Seniestro 2015 

El Cuadro 8 muestra que los estudiantes encuestados en cuanto a la 

Ingesta de merienda, mayorrnente incluyen en un 78 6% como principal 

alimento el grupo de los "cereales, empanadas galletas y granola seguidos en 

en un 73 8% están [as "frutas", adicional en un 21 4% se incluye el grupo de los 

"lácteos" también en un 7 1% están los snack' y en un 2 4 % los "dulces y 

chocolates Lo que indica que mayormente toman en la merienda ahmentos del 

grupo de los "cereales empanadas galletas y granola" 
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GRAFICO 6 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES 
CON ESPECIAUZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES 

ENFASIS. POR PRESENTACION DE DOLENCIA 0 LESION, 
SEGUN NIVEL ACADEMICO. AtJO: 2015 

0 S eNo. 

Fuente: Cuestionario apl,cado a los estudiantes de Is Licenciatura en Bellas Aries con Especialización an Danza y los 
diferentes énfasis de la Facultad do Bellas Ades do la Universidad de Panama. I Sernestre 2015. 

Cuadro 9. ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARIES CON 
ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS, POR PRESENTACION 

DE DOLENCIA 0 LESION, SEGUN NIVEL ACADEMICO. A1O: 2015 

Ha sufrido dolencia o lesion 
TOTAL 

Nivel Académico 
Si 	 No  

No. 	% 	No. 	% 	No. 	% 

TOTAL 	 42 	100.0 	34 	81.0 	8 	19.0 

I año 	 16 	38.1 	12 	28.6 	4 	9.5 

11 aft 	 6 	14.3 	5 	11.9 	1 	2.4 

III año 	 11 	26.2 	10 	23.8 	1 	2.4 

lVaño 	 8 	19.0 	6 	14.3 	2 	4.8 

No responft 	 1 	2.4 	1 	2.4 	- 	- 

Fuente: Cuestonario aplicado a los estudiantes de la Licenciatura an Bellas Arles con EspeclalizaciOn an Danza y los 
diferentes énfasis de la Facultad do Belles Artes de la Universidad do Panama. I Semestre 2015 

El Cuadro 9 describe que la mayor cantidad de estudiantes que han 

sufrtdo alguna dolencia o lesôn, desde que se iniciaron como bailarines hasta la 
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fecha, es de un 38 1% representados por 16 estudiantes en el I año 

posteriorrnente en forma descendente un 262% representado por 11 

estudiantes que cursan el III aflo, siguen en un 190% representado por 8 

estudiantes que cursan el IV ano y por ultimo un 11 9% representado por 6 

estudiantes de II año 	Cabe destacar que & 81 0% de los estudiantes 

encuestados de la licenciatura en Bellas Arles con EspecializaciOn y Danza y los 

diferentes énfasis ha sufrido dolencias o lesiones esto indica que se hace 

necesario el conocimiento sobre las medidas para prevenir lesiones 

Cuadro 10 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS POR NIVEL 

ACADEMICO SEGUN LUGAR DE LA DOLENCIA 0 LESION AIJO 2015 

Nivel Académico 

Lugar do Ia 	TOTAL 
doloncia o lesion 	 ill 	IV 	No 

respondiO 

No I 	% No I 	% No % I No % 	j No % I No % 

Pie 12 286 1 24 1 24 6 143 3 71 1 24 

Tobillo 10 238 1 24 3 71 3 71 3 71 - 

Rodilla 14 333 1 24 3 71 6 143 4 95 

Cadera 4 95 2 48 1 24 - 1 24 - 

Columna 12 286 4 95 2 48 3 71 3 7 1 

Hombro 3 71 1 24 1 24 - - 1 24 - 

Codo 2 48 2 48 - - - - - 
Mano 7 167 1 24 1 24 3 71 2 48 - 

Cuello 4 95 1 24 1 24 2 48 - - 

Muslo 1 24 - 1 24 - - 
Noresoondió 12 286 7 167 1 24 1 24 3 71 - 

Fuente Cuestionario apcado a los estudiantes de'la Licericiatura en Beflas Artas con Especaiización an Danza y los 
diferentesnfasisde Ia Facultad de Bellas Artes de Ia Universidad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro No 10 expone los difefentes lugares de dotencia o lesion 

sufnda por los estudiantes encuestados presentadas por nivel académico de 
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manera quese aprecia en I aft en un 9 5% Ia dolencia o Iesión que más se 

manifiesta es en la columna representada por 4 estudiantes, en II año en un 

7 1% se describen en igual porcentaje la dolencia o lesion que más se 

manifiesta en los tobillos' y en [as rodillas' representadas por 3 estudiantes 

cada una en III año en un 14 3% aprecia en igual porcentaje la dolencia o 

lesiOn que más se manifiesta en el pie" y en la "rodilla" representadas por 6 

estudiantes cada una y en IV año en un 9 5% la dolencia o lesiOn que más se 

manifiesta es en Ia "rodilla' representada por 4 estudiantes La dolencia o lesiOn 

que más se presenta en los estudiantes encuestados es en un 33 3% en la 

rodilla" 

Cuadro 11 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS POR REALIZACION DE 

RUTINAS DE ACONDJCIONAMIENTO CORPORAL SEGUN NIVEL ACADEMICO 
AO 2015 

Realiza rutinas de 

Nivel Académico 	
TOTAL 	acondicuonamiento corporal 

Si 	 No 

No 	% 	No 	% 	No  

TOTAL 	 42 	1000 	35 	833 	7 	167 

I año 	 16 	381 	14 	333 	2 	48 

llaño 	 6 	143 	6 	143 	- 	- 

lllaño 	 11 	262 	9 	214 	2 	48 

lVaño 	 8 	190 	5 	119 	3 	71 

NoresoondiO 	 1 	24 	1 	24 	- 	- 

Fuente Ciiesbonario aplicado a los estudiantes de la Llcenc1atura en Belles Artes con EspecializacOn en Danza y los 
diferentes énfasis de la Facultad de Belles Arles de la Universidad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro 11 describe que la mayor cantidad de estudiantes que "si" 

realizan rutinas de acondicionarniento corporal en un 38 1% representados por 

16 estudiantes cursan el I año, posteriormente en forma descendente un 
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26.2% representado par 11 estudiantes que cursan el Ill año; siguen en un 

19.0% representado por 8 estudiantes que cursan el IV año; y por iItimo un 

11.9% representado por 6 estudiantes de II año, Cabe destacar que el 83.3% 

de los estudiantes encuestados de la licenciatura en Beflas Artes con 

Especiahzacián y Danza y los diferentes énfasis, 'si" realiza rutinas de 

acondicionamiento corporal; esto indica que en adiciOn a las horas de clase de 

técnica de danza que toman en la carrera también están expuestos a este otro 

esfuerzo fIsico. 

GRAFICO 7. 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 

ESPECIALIZACION EN DANZA V LOS DIFERENTES ENFASIS, POR 
REALIZACION DE RUTINAS DE ACONDICIONAMIENTO CORPORAL, SEGUN 

NIVEL ACADEMICO. AO:  2015 

Fuente: Cuostlonano apilcado a los estudiantes de la Licenciatura on Belles Artes con Especializaclón en Danza y los 
diferentes énfasis do la Facultad de Bellas Aries do la liniversidad do Panama. 1 Semestre 2015. 



Tabla 4 ESTUDtANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS SEGUN HORAS DIARIAS 

INVERTIDAS EN ACTIVIDADES FISICAS ANO 2015 

Horas dianas invertidas en  
Clases 

Resumen do do Acondiciona 
Esfadisticas técnicas Ensayos miento Dormir Relajaciôn Entretenimiento 

de corporal 
danza  

Promedio 39 27 14 62 1 2 1 9 

Mediana 40 20 1 0 60 1 0 1 0 

Moda 40 20 10 60 10 10 

DesviaciOn estándar 1 6 20 1 0 1 7 1 3 1 7 

MInima 1 0 00 00 1 0 00 00 

Maxima 85 80 40 100 50 70 

Fuente Cuestionarlo apIica10 o las estudiantes de la Lcencialura en 8elias Artes con Espectaltzaciön en Danza y los 
diferentes énasis de a Facuitad de Bellas Artes de Ia Universidad de Panama I Semestre 2015 

La Tabla 4 Muestra en resumen de estadisticas las horas diarias invertidas en 

actividades ftsicas diarias por los estudiantes encuestados siendo el promedlo 

es de 3 9 horas diarias de clases de técnicas de danza" el minimo es de 1 hora 

y el máxlmo es de 8 5 horas lo que representa una mediana de 4 horas diarias 

de clases de técnica de danza y un exceso de esfuerzo fisico En cuanto a las 

'horas de ensayos diarias' el promedio es de 2 7 horas el minimo de 0 o sea 

ñinguna y máximo 8 horas mostrandose una mediana de 2 0 horas al dia y un 

exceso de esfuerzo fisico adicional En cuanto a las horas invertidas en 

acondicionamiento corporal el promedro es de 1 4 horas, el minimo de 0 o sea 

ninguna y el maximo 4 horas, mostrandose una mediana de 2 horas lo que 

representa adicional esfuerzo fisico 	En relacion a las horas dedicadas para 

dormir el promedio es de 6 2 horas el minimo es de 1 hora y el maximo 10 
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horas, mostrándose una mediana de 6 horas solamente dedicadas al descanso 

y sueno reparador En cuanto a las horas dedicadas para la relajacion el 

promedo es de 1 2 horas el mnimo es de 0, o sea ninguna y et máximo 5 

horas, mostrándose una mediana de 1 hora dedicada a la relajacion En cuanto 

a las horas dedicadas al entretentmiento el promedio es de 1 9 horas el minimo 

es de 0, o sea ninguna y máximo de 7 horas rnostrándose una mediana de una 

hora dedicada al entretenimiento diario 

Cuadro 12 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES 
CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS 
SEGUN HABITOS ALTERMINAR LA CLASE DE DANZA AO 2015 

Presenta el hábito 

Hâbitos all termunar la ciase de 	TOTAL 
No 

danz.a 	 Si 	No 

No % NoF  Seabriga antes de salir del salón 	 42 952 30 	10 238 	2 	48 

Se cambia la ropa sudada 	 42 1000 35 833 	7 167 
Utiliza algun cazado antes de salir del 
salOn 	 42 100 0 40 95 2 	2 48 

Fuente Cuestonano aplicado a los estudiantes do Ia Licenciatura en Bellas Artes con Espec1allzacI6n en Danza y los 
diferentes énfasis de la Facultad do Bellas Actes do la Universidad de Panama I Semestro 2015 

El Cuadro 12 Muestra los hábutos al tenmnar la clase de danza, suendo que 30 

estudiantes encuestados 'su se abrugan antes de salir del salon lo que 

representa un 71 4% 10 estudiantes representados pot 238% 'no se abrigan 

antes de salir del salOn y 2 estudiantes no respondieron Un 83 3% 

representado par 35 estudiantes "si' se cambia la ropa sudada rnientras que 

un 16 7% representado pot 7 estudiantes "no" se cambia la ropa sudada Un 

95 2% representado par 40 estudiantes utiliza calzado antes de salir del salon y 
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un 4.8% representado por 2 estudiantes "no" utiliza calzado antes de salir del 

salOn. Se desprende que la mayoria de los estudiantes están pendientes de los 

cambios de temperatura, ya que se abrigan, se carnbian de ropa sudada y 

utilizan calzado antes de salir del salOn de clases, y que se hace necesario 

ofrecer orientación a los pocos que no están pendientes de los cambios de 

temperatura. 

Grafico 8. 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS, 

SEGUN HABITOS AL TERMINAR LA CLASE DE DANZA. AO:  2015 

.8 
Utiliza aIgin calzado antesde salir del salOn 

Se cambia la ropa sudada 

Se abriga antes de salir del salOn 

M& ~ =~~ 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 

Porcentale 

Fuente: Cuestionaro aplicado a los estudiantes de la Lcenciatuca en Bellas Artes con Especializaca5n en Danza y los 
diferentes Onfasis de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panama. I Sernestre 2015. 
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Cuadro 13 ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS 
ARTES CON ESPECIALIZACION EN IJANZA Y LOS DIFERENTES 

ENFASIS POR SEXO SEGUN OPINION EN RELACION A CONTAR 
CON UN MANUAL DE APOYO SOBRE LOS ELEMENTOS QUE 
CONDICIONAN LA SALUD DEL BAILARINI-INTERPRETE DE LA 

DANZA At1O 2015 

Le gustarta contar 
Sexo con un manual de 

apoyo sabre los TOTAL elementos quo No 
condiclonan la 

salud del bllartn Femenino Masculuno respondió ______ 

No 

______ 

% No % No % No % 
Intérprete de la 

danza 

TOTAL 42 1000 30 714 11 262 1 24 

Si 41 976 30 714 10 238 1 24 

No 1 24 - - 1 24 - - 

Fuente Cue5tlonarlo aplicado a los estudiantes de la Licenciatura en Beas Arles con Especializaoón en Danzo y los 
diferentes ênfasis de la Facuttad de Bellas Artes de Ia Universdad de Panama I Seniestre 2015 

El Cuadro No 13 muestra la OlflIOfl de los estudiantes en ret ación a contar 

con un manual que presente Informaclon de apoyo sobre los elementos que 

condicionan la salud del ballarin-Intérprete de Ia danza, el 97 6% de los 

estudiantes encuestados si le gustaria contar con un manual de apoyo el 

71 4% representados por 30 de los estudiantes del sexo femenlno y 23 8% del 

sexo masculino opinan que 'si les gustaria contar con un manual de apoyo que 

presente los elementos que condicionan la salud del bailarin-intérprete de la 

danza mientras que 2 4% representado par I estudiante del sexo masculino 

no" le gustaria contar con un manual de apoyo y 2 4% representado por I 

estudiante no respondiO" Cabe resaltar que la mayoria de los estudiantes les 

gustaria contar con un manual de apoyo que presente informacion sobre los 

elementos que condicionan la salud del bailarin-tnterprete de la danza 
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GRAFICO 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES 
CON ESPECIALIZACION EN DANZA V LOS DIFERENTES 

ENFAsIs, POR SEXO, SEGUN OPINION SOBRE CONTAR CON 
UN MANUAL DE APOVO SOBRE LOS ELEMENTOS QUE 

CONDICIONAN LA SALUD DEL BAILARiN-INTERPRETE DE LA 
DANZA. A 
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Fuente: Cjestionano aplicado a los esludiantes de la Licenctetura an Belles Arles con Especiakzadón en Danza y los 
diterentes énIasis de la Facuttad de Belles Artes de la Universldad de Panama. I Semestre 2015, 

Cuadro 14, ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARIES 
CON ESPECIALIZACION EN DANZA V LOS DIFERENTES ENFAS1S, 

SEGUN TEMAS QUE DEBE ENFOCAR EL MANUAL DE APOYO. 
AO: 2015 

Temas que debe enfocar el Manual de Apoyo 

AlimentaciOn 

Hábitos pare la Salud 

Dferencias anatómicas individuales en la prãctica de la danza 

TOTAL 

No. 

37 	88.1 

32 	76.2 

32 	76.2 

Riesgos y prevenciOn de lesiories por causas nutricionales y 
ambientales 	 42 	100.0 

Técnicas de relajaciOn 	 36 	$5.7 

Técnicas de acondicionamiento corporal 	 38 	90.5 

Otros 	7 	16.7 

Fuente: Cuestionano aplicado a los estudiaotes de Ia Licencietura an Belles Arles con E.specialización on Dariza y los 
diferentes énfasis de la Facuttad de Bellas Arles de la Universidad de Panama. I Semestre 2015. 

El Cuadro 14. refleja los temas que debe enfocar el manual de apoyo, cada 

estudiante podia seleccionar todas las temãticas que fueran de su interés. La 

mayor frecuencia de temáticas seleccionadas corresponden a: 
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o Resgos y Prevenciôn de lesiones por causas nutricionales y 

ambientales Un 100% 

o Técnicas de Acondicionamiento Corporal Un 90 5% 

o Alimentaciôn Un 88 1% 

o Técnicas de RelajaciOn Un 85 7% 

o Hábitos para la salud Un 76 2% 

o Diferencas anatOmicas individuales en la prácflca de Ia danza Un 

762% 

o Otros Un 167% 
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4 1 2 Resultados de la población de profesores 

La poblacion de profesores encuestados estuvo comprendida por una muestra 

de diez (10) de los profesores del Departamento de Danza, de la Facultad de Bellas 

Arles elegidos al azar, corno se presenta1a continuaciOn 

CUADRO 15 
PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON ESPECIALIZACION 

EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS 
POR SEXO SEGUN EDAD I SEMESTRE AO 2015 

SEXO 

EDA D 

TOTAL I FEMENINO I MASCUL!NO 

No % N % No 
TOTAL 10 100 8 80 2 20 
Menosde3l años 1 10 1 10 - 
31a35años 1 10 1 10 
36a40años -. - 
41 a 45 años 3 30 2 20 1 10 
46a50años 2 20 2 20 
51 a 55 años 3 30 2 20 1 10 
56 años v mas 

Fuente Cuestionano aplicado a los profesores de ía Lrcencratura en Belias Aries con Especinìrzación en Dania y los drferentes 
6nfasisde[aFacuftaddeBellasArtesdetaUntverssdaddePanamA ISemestre2015 

El Cuadro 15 muestra la población de profesores encuestados, siendo en igual 

valor porcentual de 10% y numero de profesores representados por I profesor en cada 

una las categorias de menos de 31 años' y de '31 a 35 años" seguido con iguales 

valores porcéntuales y numero de profesores están las edades entre los 41 a 45 

años de edad y de "51 a 55 años de edad en un 30% cada una y representadas por 

3 profesores cada una por ultimo, un 20% representado por 2 profesores de '46 a 50 

años" de edad De los 10 profesores un 80% representado por 8 profesores 

pertenece al sexo "femenino" mientras que un 20% representado por 2 profesores 

pertenecen at sexo "masculino" Lo anterior nos muestra que la edad de la poblaciOn 
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de profesores es mayormente de 41 años de edad y más' y que la mayor partede la 

poblaciOn de profesores corresponde al sexo femenino" 

CUADRO 16 
PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES CON 
ESPECIALIZAC ION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS 
FOR SEXO, SEGUN ESPECIALIDAD I SEMESTRE AI'JO 2015 

Especialidad 
TOTAL 

Sexo 
 Femenino Masculino 

No % No % No % 

Total 10 1000 8 800 2 200 
Ballet Clásico 1 100 1 100 - - 
Danza Moderna 3 300 3 300 - - 
Folclore 5 500 4 400 1 10 
Jazz 1 100 - - 1 10 

Fuente Cuetianano aplicado a los profesores de la Licenciatura en Bellas Artes con EspecJalzaciôn en Danza y los dferentes 
ènfasis do Ia Facultad de Bellas ArteS de Ia Univeridad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro 16 refleja la muestra de la poblacion de profesores en igual 

porcentaje:y numero de profesores, un 10% representado par un 1 profesor tanto en la 

especialidad de Ballet Clásico coma en La especialidad de Jazz, segudo de un 30% 

representado par 3 profesores en la especialidad de Danza Moderna, y par ultimo un 

50% representado por 5 profesores en la especialidad de Folklore La anterior muestra 

una mayoria de profesores en la especialidad de Folklore 



CUADRO 17 
OPINION DE LOS PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS 

ARTES CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES 
ENFASIS POR SEXO, SEGUN CONOCE LOS ELEMENTOS QUE 

CONDICIONAN LA SALUD DEL BAILARIN-1NTERPRETE DE LA DANZA 
ISEMESTRE AFJ02015 

Sexo 

Conoc 	
TOTAL

e los elementos 	 Femenino 	Masculino 

No % No % No 

Total 	 10 1000 	8 800 	2 200 

Si 	 10 1000 	8 800 	2 200 

No -  ______- 	- 	- 	- 	- 

Fuente Cuest1onano aplicado a los profesores do la Licenciatura en Bellas Aries con EspecialtzaciOn en Danza y los drferentes 
énfosis do la Facultad do Bellas Artes do la Universidad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro 17 describe que el 100% de los profesores, representados por 8 

profesores del sexo femenlno y 2 profesores del sexo masculino o sea la totaildad de 

la muestra 'si conoce los elernentos que condicionan la salud del bailarin-intérprete de 

la danza" 
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CUADRO 18 
OPINION DE LOS PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES 

CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS 
SEGUN TEMAS QUE COWSIDERA IMPORTANTES QUE EL BAILARIN-

INTERPRETE DE LA DANZA CONOZCA I SEMESTRE A?IO 2015 

OpiniOn 
TOTAL 

Temas que debe conocer el 	 Si 	 No 

bailarin-intérprete de la danza 

No I % I No I % I No I % 

Cuidado corporal 10 1000 10 1000 0 00 

AlimentaciOnBalanceada 10 1000 10 1000 0 00 

Reiajación 10 1000 10 1000 0 00 

PrevenciOn de lesiones 10 1000 10 1000 0 00 

Acondicionamtento Dersonal 10 1000 10 1000 0 00 

Fuente Cuestionano apticado a los profesores de La Licencatura en Bellas Artes con Especalizaciri en EJanza y los diferentes 
Onfasis de la Faciltad de Bellas Artes de La Universidad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro 18 presenta que et 100% de la muestra de los profesores "si" 

considera importante que el bailarin-intérprete de la danza conozca los temas de 

Cuidado corporal altmentación balanceada, relajaciOn prevenciOn de lesiones y 

acondicionamiento personal 
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CUADRO 19 
OPINION DE LOS PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS 

ARTES CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES 
ENFASIS, POR SEXO, SEGUN CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES 

DE RIESGO PROFESIONAL QUE INCIDEN EN LA SALUD DEL 
BAlLARN-INTERPRETE DE DANZA I SEMESTRE AO 2015 

COnOCe lOS Sexo 
factores de riesgo TOTAL 
profesional en la Femenino Masculino 

salud de baitarines 

No % No % No % I intérpretes de la 
danza  

Total 10 1000 10 1000 0 00 
Si 10 1000 8 800 2 200 
No -  - - - - - 

Fuecte Cuestionarlo aplicado a los profesores de la Licenaatura on Bellas Artes con EspecaIizactón on Danza y los dtferentes 
énfasis de Is Facuftad de Be1as Artes de la Universidad de Panama i Semestre 2015 

El Cuadro 19 muestra que el 100% de la muestra de los profesores 	"si" 

conoce los factores de riesgo profesional que inciden en la salud de los bailarines-

intérpretes de la danza 



Tabla 5 OPINION DE LOS PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS 
ARTES CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS SOBRE 

LOS FACTORIES DE RIESGO QUE MAS INCIDEN EN EL BAILARIN-INTERPRETE 
DE DANZA 1 SEMESTRE AO 2015 

RIESGOS 
PosiciOn en orden 

de mayor 
incidencia 

Riesgos por causas nutncionales 4 

Riesgos por causas ambientales 6 

Riesgos por desarrollo incorrecto de latOcn,ca de danza 1 

Riesgos porno considerar las diferencias anatOmicas 2 
ind;v;duoles 

Riesgos por desconocimiento del man ojo del estrOs 5 

Riesgos por falta do descanso 5 

Fuente Cuestonano aplicado a los profesores de la Licenciatura en Bellas Artes con Especializacn en Danza y los diferentes 
Onfasis do Ia Facuttad de Bellas Artes de Ia tJniversidad de Panama I Semestre 2015 

La Tabla 5 Muestra en la opnión de los profesores sobre los factores de nesgo 

de mayor incidencia en la salud de los bailannes-interpretes de la danza, ocupando la 

6 posiciOn los "riesgos por causas ambientales" seguidos están los 'riesgos por 

desconocimiento del manejo del estrés" y los "riesgos por falta de descanso ambos 

en la 5 posición, continuan los "riesgos por causas nutricionales" en la 4 posición le 

siguen los "riesgos por no considerar las diferencias anatOmicas individuales" en Ia 2 

posición y en la 1 postción de mayor incidencia se encuentran los unesgos  por el 

desarrollo incorrecto de la técnica de danza" 
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CUADRO 20 
OPINION DE LOS PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS 

ARTES CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES ENFASIS 
POR SEXO, SEGUN NECESIDAD DE UN MANUAL DE PREVENCION DE 
RIESGOS PROFESIONALES DEL BAILARN-INTERPRETE DE DANZA 

ISEMESTRE AN02015 

Sexo 
Necesidad de Ufl 	 TOTAL 

Manual de 	 Femenino 	Masculino 
PrevenciOn 

No 	% No I % 	No I % 

Total 10 1000 8 800 2 200 
Si 8 800 7 700 1 100 
No 2 200 1 100 1 100 

Fuente Cuestionerio aplicado a los profesores do la Loencatura on Bellas Artes con Espealiaación on Danza y los diferantes 
ènfas?s de la Facuitad de Belles Artes de la Uriiversidad de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro 20 refleja en un 80% representado por 8 profesores de los cuales 7 

pertenecen al sexo femenino y uno al sexo masculino optnan que "Si" les gustana 

contar con un manual que presente InformaclOn de apoyo sabre losesenciales minimos 

necesanos en la prevenciOn de nesgos profesionales que pueden ser aplicados en la 

enseñanza y en la práctica de la danza mientras que un 20% representado par 2 

profesores, I de sexo fernenino y 1 de sexo mascuhno quenes opinaron que no" les 

gustarsa 
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CUADRO 21 
OPINION DE LOS PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BELLAS 
ARIES CON ESPECIALIZACION EN DANZA Y LOS DIFERENTES 
ENFASIS SOBRE TEMATICAS QUE ENFOCARA EL MANUAL DE 

APOYO I SEMESTRE 2015 

Temá 	
TOTAL

ticas que enfocará et Manual de Apoyo  No  

Alimentación 	 6 	600 

Hábitos para la Salud 	 6 	600 

Diferencias anatOmicas indivrduales en la práctica de la danza 	6 	600 
Riesgos y prevenciOn de lesiones par causas nutricconales y 
ambrentales 	 4 	400 

Técnrcas de relajaciOn 	 7 	700 

Técriicas de acondicionamiento corporal 	 9 	900 

Otra 	 1 	100 

Fuente Cuestionario apticado a los profesores de Ia Licencatura on Bellas Aztes con Espoaaiizacin en Danza y los diferentes 
énfasls de la Facuttad de Beilas Artes de Ia Universload de Panama I Semestre 2015 

El Cuadro 21 refleja las temáticas que enfocará el manual de apoyo, cada 

profesor podia seleccionar todas las temáticas que considera que proveen los 

esenciales minlmos necesarios en la prevención de riesgos profesionales que pueden 

ser aplicados en la enseñanza y en la prâctica de la danza 	Las temáticas 

seleccionadas corresponden a 

o Técnicas de Acondicionamiento Corporal Un 90% 

o Técnicas de RelajactOn Un 70% 

o AlimentaciOn Un 60% 

o Hábitos para la salud Un 60% 

o Dlferenclas anatómicas individuales en la práctica de la danza Un 60% 

o Riesgos y Prevención de leslones por causas nutncionales y ambientales Un 

40% 

o Otra Un 10% 
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4 1 3 Resultados do las Entrevistas 

Las Entrevistas se dirigieron a la Clinica de Odontologia, con la Doctora Carmen 

Salazar, a la Clinica de Psicologla y DesarroHo Humano, con el Lic Ricardo Turner, al 

Centro de lnvestigacion de Fisiologia del Ejercicio en el Campus Harmodio Arias 

Madrid con el Mgtr Rodolfo Méndez y a (a Oficina de enlace Bienestar Social VAE, en 

el Campus Harmodio Arias Madrid can la Lic Doris Hernández, Trabajadora Social 

Los elementos que proporconan estas ctlnicas y oficinas en relación a la atención que 

brindan a los estudiantes de la Licenciatura en bellas artes con especializacion en 

danza y los diferentes énfasts son 

* Tipo de atención o servicio de salud que sohcitan los estudiantes de danza 

* Seguinliento o control, de tratamiento o terapia que realizan a estudiantes de 

danza 

* Registro y estadistica de asistencia de los estudiantes 

* Plan o jornadas de prevenciOn que ofrecen 

A continuactOn se presenta el Cuadro 22 que muestra los elementos 

proporcionados 
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El Cuadro 22 refleja la atencón que bnndan la Clinica de Odontologia la 

Oficina de enlace Bienestar Social la Clinica de Sicologia y Desarrollo Humano 

y el Centro de lnvestigaciOn de Fisiologla del Ejercicio en el Campus Harmodio 

Arias Madrid Curundu a la poblaciôn descnbe que los estudiantes de danza 

asisten en busca de atenciOn a la Clinica de Odontologia por limpieza o 

restauraciones 4 6 5 estudiantes hacen USC de los servicios de bienestar social 

en la oficina de enlace de VAE algunos estudiantes se cinen a los tratamientos 

de atención psicologica en la Clinica de Psicologla y Desarrollo Humano y otros 

par diversas razones no pocos estudiantes que acuden al Centro de 

Investigaciôn en Fisiologia del Ejercicio para evaluaciOn y seguimiento en las 

terapias algunos las terminan otros no Estas ctinicas y oficinas Ilevan 

estadisticas semestrales, no especificas de los estudiantes de danza, en todas 

se pueden solicitar las charlas para los grupos mediante nota, ya que han 

dictado talleres y charlas 
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42 ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los datos obtenidos en este estudio y presentados en la secciOn antenor 

demuestran evidentemente los factores de riesgo de mayor Incldencla en la salud de 

los estudiantes de danza en la Facultad de Beilas Artes de la Universidad de Panama 

por lo que se analizan exhaustivamente los siguientes aspectos 

4 2 1 Caracterist,cas generales de la poblacion encuestada 

La poblaciôn de estudiantes encuestados mayormente corresponde al sexo 

femenino en su mayoria es de 17 a 20 años, cursan mayormente el I año en su 

mayona SI" conocen los elementos que condicionan la salud del bailarin-intérprete de 

la danza, en cuanto a los temas que consideran importantes que conozca el bailarin-

intérprete de la danza, el 100% considera importante conocer en primera instancia el 

tema de la 'prevención de lesiones", seguido del "Acondicionamiento corporal la, 

"AlimentaciOn Balanceada" "El Cuidado Personal y la RelajaciOn 

4 2 2 Factores de riesgo que incuden en la salud fisica y emocional de los 

estudiantes 

En cuanto a los habitos de hugiene y salud la poblaciOn de estudiantes 

encuestada mantiene una eliminaciOn de ortna considerada un poco bajo del rango 

adecuado, por lo que requieren de mayor ingesta de agua, excreta 2 veces at dia 

mostrándose dentro del rango considerado apropiado toma dos duchas diarias 

cumplen aproximadamente con tres de los cuatro cepillados diarios En cuanto a 

examenes medicos anuales se requiere que sean responsables de realizarse por to 
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menos un examen medico anuat y que adquieran el hábito de realizarse una Iimpeza 

dental at año 

En relaciOn a los hábitos de ingesta de liquidos la poblacon de estudiantes 

encuestada presenta una ingesta de agua considerada bajo el rango normal, carece 

de ingesta de leche, toma poco jugo diario toma soda y té trio a diario at igual que te 

caliente y cafe por lo que se requiere regular la cantidad de bebidas azucaradas 

En relaciOn a habutos de ingesta de comudas y meriendas diarias de los 

estudiantes encuestados a algunos les hace falta minimo una de las tres comidas 

diarias, algunos no toman merienda y otros tienen una ingesta de dos meriendas al 

dia, par lo que se les debe brindar gula sabre la cantidad de comidas diarias que deben 

ingerir de acuerdo a la gran actividad fisica que desarrollan 

En cuanto a los habitos de alimentación los estudiantes encuestados 

mayormente desayunan alimentos del grupo de los cereales pan y granos en su 

almuerzo incluyen más las "proteinas", no presentan interés por los "postres, en la 

cena incluyen muchos los 'cereales pan y granos' y toman en la merienda en mayor 

cantidad alimentos del grupo de los "cereales empanadas galletas y granola" par lo 

que requieren orientación sabre una dieta balanceada 

El 81 0% de los estudiantes encuestados de la licenciatura en Bellas Artes con 

Especializaciôn en Danza y los diferentes énfasis, ha sufrido dolencuas o lesiones 

desde que se uniciaron como bailarunes hasta la fecha, mayormente en la rodilla 

seguida del pie, tobillo y columna", esto indica que se hace necesario el conocimiento 

sobre las medidas para prevenir lesLones 
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En cuanto a la cantidad de horas duarias invertidas en actividades tisicas 

diarias los estudiantes encuestados toman alrededor de 4 horas diarias de "clases de 

técnica de danza aproximadamente 3 horas de "ensayos mostrándose un exceso de 

esfuerzo fisico 

El 833% de los estudiantes encuestados, 	realiza rutinas de 

acondicionamiento corporal cerca de 2 horas, esto indica que en adición a las horas 

de clase de técnica de danza que toman en la carrera también están expuestos a este 

otro esfuerzo fisico adicional 

En relacion a los hábitos de cuidado corporal los estudiantes encuestados 

toman 6 horas solamente dedicadas al descanso y sueño reparador dedican alrededor 

de 1 hora a la relajación y 1 hora al entretenimiento diano 	En su mayoria se 

cambian de ropa sudada se abrigan y utilizan calzado antes do salir del salon de 

clases se hace necesarlo ofrecer orientaciOn a los pocos que no están peridientes de 

los cambios de temperatura 

Cabe resaltar que la mayoria de los estudiantes "Si" les gustaria contar con un 

manual de apoyo que presente informaciOn sobre los elementos que condicionan la 

salud del bailarin-interprete de la danza 

En relacion a los temas que debe enfocar el manual de apoyo cada estudiante 

podia seleccionar todas las temáticas que fueran de su interés La mayor frecuencia 

de temâticas s&eccionadas corresponden a 

o 	Riesgos y Prevención de lesiones por causas nutricionales y ambientales 

Un 100% 

a 	Técnicas de Acondicionamiento Corporal Un 90 5% 
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0 	AlimentacOn Un 88 1% 

o Técnicas de Relajaciôn Un 85 7% 

I-fábitos para la salud Un 76 2% 

Diferencias anatómicas individuales en la práctica de la danza Un 76 2% 

o Otros Un 16 7% 

Par otra parte Ia poblaciOn de profesores encuestados manifesto en su 

totalidad que "Si" conocen los elementos que condicionan la salud del badann-

intérprete de la danza "si" consideran importante que el bailarin-intérprete de la danza 

conozca los temas de Cuidado corporal alimentacion balanceada relajacián 

prevenciôn de lesiones y acondicionamiento personal "si" conocen los factores de 

riesgo profesional que inciden en la salud de los bailarines-intérpretes de la danza y 

mayormente opinan que "Si' les gustaria contar con un manual que presente 

inforniacion de apoyo sobre los esenciales minimos necesarios en la prevenciOn de 

riesgos profesionales que pueden ser aplicados en la enseñanza y en la práctica de la 

danza 

En cuanto a los factores de riesgo do mayor incudencia en la salud de los 

bailarines-interpretes do la danza, mostrados en orden ascendente los profesores 

encuestados opinan mayormente que ocupando la 6 posicion están los "riesgos por 

causas ambientales' seguidos están los "riesgos por desconocimiento del manejo del 

estres" y los riesgos por falta de descanso" ambos en la 5 posicion, continuan los 

'riesgos par causas nutricionales" en la 4 posiciOn le siguen los riesgos par no 

considerar las diferencias anatOmicas individuales en la 2 posicion y en la 1 posicion 
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de mayor incidencia Se encuentran los riesgos por el desarrollo incorrecto de la tecnica 

de danza" 

En relación a las tematicas que consuderan importantes que conozca el 

bailarin- intérprete de la danza en el manual de apoyo cada profesor podia 

seleccionar todas las temâticas que considera que proveen los esenciales minimos 

necesanos en la prevenciOn de riesgos profestonales que pueden ser aplicados en (a 

enseñanza y en la práctica de (a danza Las temáticas seleccionadas corresponden a 

Técnicas de Acondicionamiento Corporal Un 90% 

Tecnicas de Relajaciôn Un 70% 

AlimentaciOn Un 60% 

Hábitos Para la salud Un 60% 

Diferencias anatómicas individuates en la práctica de la danza Un 60% 

Riesgos y PrevenciOn de lesiones por causas nutricionales y ambientales Un 

40% 

Otra Un 10% higiene y organizaciOn del trernpo de las actividades 

En cuanto a los servicios do salud que Se ofrecen en el Campus Harmodio 

Arias Madrid, Curundu mayormente los estudiantes de danza asisten en busca de 

atención a (a Clunica de Odontologia per limpieza dental a restauraciones 4 O 5 

estudiantes hacen use de los servicios de bienestar social en la oficina de enlace 

VAE, algunos de los estudiantes que asisten a la Clinica de Psicologia y Desarrollo 

Humano se ciñen a los tratamientos de atenciOn psicologica y otros por diversas 

razones no son pocos los estudiantes que acuden al Centro de Investugacion on 
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Fisiologia del Ejercicio para evaluaciôn y seguimiento en las terapras, algunos las 

terminan otros no Estas clinicas y oficinas Itevan estadisticas semestrales no 

especificas de tos estudiantes de danza en todas se pueden solicitar las charlas para 

los grupos med lante nota, ya que se han dictado talleres y charlas con anterioridad 



CONCLU SIONES 



En atencion a los resultados obtenidos en este estudio a continuaciOn se 

presentan las siguentes conclusiones 

• El estudio demuestra evidentemente los factores de riesgos de mayor 

incidenca en la salud de los estudiantes que cursan las carreras de 

danza en la Facultad de BeHas Artes de la Universidad de Panama 

•. La poblacion de estudiantes encuestados corresponde, en mayorla al 

sexo femenino tienen de 17 a 20 años de edad cursan mayorrnente 

el I año y al igual que los profesores encuestados 'Si" conocen los 

elementos que condicionan la salud del bailarin-intérprete de La danza 

• el 100% 	de Ia población de estudiantes y profesores encuestados 

considera que el bailarin- tnterprete de la danza debe conocer en 

primera instancia el tema de la prevencion de lestones" seguido del 

"Acondicionamiento corporal la "Altmentación Balanceada "El Cuidado 

Personal" y la "Relajación" 

• Se pudo constatar la existencia de una cantidad de factores de riesgo a 

los que están expuestos los estudiantes de danza de la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Panama 

•' Entre los factores de riesgo relacionados con el cuidado corporal, 

en los hábitos de higiene y salud La poblacion de estudiantes 

encuestada mantiene una eliminaciOn de ortna considerada un poco 

bajo del rango adecuado, por Ia que requieren de mayor ingesta de 

agua toman 6 horas dedicadas al descanso y sueno reparador, dedican 

airededor de 1 hora a la relajaciön y 1 hora al entretenimiento diana 



Por Ia que requieren incrementar el periodo de sueño y dorrnir entre 7 

a 9 horas que es Ia aconsejable para un adulto En cuanto a examenes 

medicos anuales se requiere que sean responsables de realizarse par 

10 menos un examen medico anual y que adquieran el hâbito de 

realizarse una Iimpeza dental al año 

•. En cuanto a los factores de riesgo por causas ambientales En su 

mayoria se cambian de ropa sudada se abngan y utilizan caizado antes 

de salir del salOn de clases, se hace necesario ofrecer orientación a los 

pocos que no están pendientes de los cambios de temperatura 

•. En cuanto a los factores de riesgos por causas nutricionales La 

poblaciOn de estudiantes encuestada requiere regular la cantidad de 

bebidas azucaradas que ingtere, se hace necesario brindarles guia 

sobre la cantidad de comidas diarias que deben ingerir de acuerdo a la 

gran actividad fisica que desarrollan y requieren orientacion sobre una 

theta balanceada 

•. En cuanto a los factores de riesgo por excesos on el entronamiento 

el 81 0% de los estudiantes encuestados de la licenciatura en Beflas 

Artes con EspecializaciOn en Danza y los diferentes énfasis ha sufndo 

dolencias o lesiones desde que se intciaron coma bailannes hasta la 

fecha, mayormente en la "rodilta seguida del pie, tobillo y columna", 

toman alrededor de 4 horas diarias de uclases  de tecnica de danza" 

aproximadarnente 3 horas de ensayos" y El 83 3% de los estudiantes 

encuestados realiza rutinas de acondicionamiento corporal cerca de 2 
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horas esto inthca que estãn expuestos a gran esfuerzo fisico y que se 

hace necesario el conocimento sobre las medidas para prevenir 

lesiones 

•' El 97 6% de la poblaciOn de estuthantes encuestados "si' les gustaria 

contar con un manual de apoyo que presente información sobre los 

elementos que condicionan la salud del bailarin-intérprete de la danza 

•. La mayor frecuencia de temãticas para el manual de apoyo 

seleccionada por Ia poblaciOn de estudiantes encuestados corresponde 

a 100% Riesgos y Prevención de lesiones par causas nutricionales y 

ambientales 90 5% Técnicas de Acondicionamiento Corporal, 88 1% 

Altmentación, 85 7% lTécnicas de Relajación, 76 2% F-$ábitos para la 

salud 76 2% Diferencias anatomicas individuales en la practrca de la 

danza y 16 7% Otros 

•) La poblaciôn de profesores encuestados "si" conocen los factores de 

riesgo profesional que inciden en la salud de los bailannesinterpretes de 

la danza 

•. En cuanto al orden de los factores de riesgo de mayor incidencia en la 

salud de los bailarines-interpretes de la danza los profesores 

encuestados opinan mayormente que ocupando la 6 posición estân los 

"riesgos par causas ambientales seguidos estan los "riesgos por 

desconocimiento del manejo del estres' y los 'nesgos PCI falta de 

descanso", ambos en la 5 posiciOn, continuan los "riesgos por causas 

nutricionales en la 4 posicion, le siguen los "riesgos por no considerar 



las drferencias anatOmicas individuales" en la 2 postcion y en la I 

posicion de mayor incidencia se encuentran los "riesgos por el desarrollo 

ncorrecto de la técnica de danza 

•. La poblacion de profesores encuestados opinan mayormente que 'Si 

les gustaria contar con un manual que presente ,nforniacion de apoyo 

sobre los esenciales minimos necesarios en la prevención de nesgos 

profesionales que pueden ser aplicados en la enseñanza y en la practica 

de la danza 

•) La mayor frecuencia de temáticas para el manual de apoyo 

seleccsonada por la poblacTón de profesores corresponde a 90% 

Tecnicas de Acondicionamiento Corporal 70%Tecnicas de Relajación, 

60% Alimentacion, 60% Hábitos para (a salud, 60% Diferencias 

anatómicas individuales en Ia práctica de la danza, 40% Riesgos y 

PrevenciOn de lesiones por causas nutricionales y ambientales, y 10% 

Otra higiene y organizaciôn del tiempo de las actividades 

+ En cuanto a los servicios de salud que se ofrecen en el Campus 

Hamiodio Arias Madrid Curundu rnayorrnente los estudiantes de danza 

asisten en busca de atencion a la Clinica de Odontologia por hmpieza 

dental o restauraciones, 4 o 5 estudiantes hacen uso de los servicios de 

bienestar social en la oficina de enlace VAE, algunos de los estudiantes 

que asisten a la Clinica de Psicologia y Desarrollo Humano se ciñen a 

los tratamientos de atencibn psicologica y otros por diversas razones no, 

son pocos los estudiantes que acuden al Centro de (nvestigación en 
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Fisiotogia del Ejercicio para evaluación y seguimiento en las terapias 

algunos las terminan, otros no Estas cUnicas y ofictnas Ilevan 

estadisticas semestrales, no especificas de los estudiantes de danza 

en todas se pueden solicitar las charlas para los grupos methante nota 

ya que se han dictado talleres y charlas con anterioridad 



PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD 

ESTUDIANTES DE DANZA DE LA 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
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PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD 

ESTUDIANTES DE DANZA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

JUSTIFICACION 

La identificación de los factores de riesgo que tienen mayor incidencia en la 

salud fisica y eniocional de los estudiantes de danza nos permite proponer acciones 

parasu prevenciOn y contribuir a la dismnución de los mismos 

OBJETIVO 

Contnbuir a la disminución de los factores de riesgo en la salud de los 

estudiantes de danza en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Panama 

Sensibilizar a los participantes sobre la importanca de la alimentación y su 

impacto en la salud 

ESTRATEGIAS DE ACCION 

Brindar orientaciOn sabre estilo de vida saludable, manejo del estrés y salud 

mental 

Realizarjornadas de promociOn de la salud bucal 

Fomentar habitos alimentarios saludables 

'Charlas preventivas de hábitos de higiene.y cuidado corporal 



Promover sesiones de evaluacOn biofisica en el Iaboratorio de Fisiologia del 

ejercicio 

PROYECCION 

Se proyecta realizar la sensibilizaciOn y promoción en jornadas, talleres charlas 

preventivas y sesiones que se coordinaràn desde el Departamento de Danza de la 

Facultad de Bellas Artes junto con las distintas unldades universitanas asi La Clinical 

Universitana la Clinica de Psicologla y Desarrollo Humano la Clinical de Odontologia 

el Instituto de AhmentaciOn y NutriciOn-Clinica de Dietas y el laboratono de Fisiologia 

del Ejercicio en el primer semestre del año 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

UNIDAD 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO PARTICIPANTES COORD1NADORA 

Charlas Proveer técnEcas Estudiantes y Escuela de Danza y 
ABRIL preventivas pars preservar la docentes de danza la Clinica 

Hãbitos de salud (organizados en Universitana 
Higiene y Cuidado grupos) 
Corporal  
Taller Estilo de Brindar Estudiantes y Escuela de Danza y 

ABR1L vida saludabte arientaciOn y docentes de danza la Clinics de 
manejo del estrés gula (organizados en Psrcoiogla.y 

mental  grupos) Desarroiio Humane 
Jornada de Salud Promover La Estudiantes y Escuela de Danza y 

MAYO Bucai salud Bucai docentes de danza La Clinica de 
(organizados en Odontologla 
grupos)  

Charla Hábitos DifusiOn de los Estudiantes y Escuela de Danza e 
ahmentanos hábitos docentes de danza institute de 

MAYO satudables alimentarios (organizados en Alimentación y 
saludables grupos) NutriciOn-Cilnica de 

Dietas 
EvaluaciOn EvaluaciOn de la Estudiantes y Escuela de Danza y 

JUN10 Bioflsica activrdad fisica docentes de danza el Laboratono de 
(organizados en Fisrologla del 
grupos) Ejerciclo 
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REGURSOS 

La Universidad de Panama cuenta con distintas unidades universitarias 

dedicadas a la salud con las cuales coordinar las activzdades presentadas en el 

cronograma propuesto Estas unidades universitarias son 

La Clinica Universitaria 

La Clinica de Psicologia y Desarrollo Humano 

La Clinica de Odontologla 

El Instituto de AlimentaciOn y Nutriciôn-Clinica de Dietas 

El Laboratono de Fisiologia del Ejercicio 

EVALUACION 

La evaluación se propone en el segundo semestre de nianera que se puedan 

evaluar los resultados del plan de acciôn para la promociôn de la salud de los 

estudiantes de danza de la facultad de Bellas Aries de la Universidad de Panama 
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RECOMENDACIONES 
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De acuerdo a las concusiones expuestas en este estudio a continuacián se 

recomienda que 

Se realicen campañas de promociOn de la salud para los estudiantes y 

profesores de danza de la Facultad de Beflas Artes (jomadas talleres 

charlas preventivas y sesiones) 

o Implementar el plan de acción para la promoción de la salud que garantice 

minimizar los riesgos en Ia salud 

Se confeccione un manual de apoyo para los estudiantes que presente 

informacOn sobre los elementos que condicionan la salud del baiarin-

intérprete de la danza 

a 

	

	Proveer a los profesores un manual que presente informaciOn de apoyo 

sobre los esenciales minimos necesarios en la prevención de nesgos 

profesionales que pueden ser aplicados en la enseñanza y en la práctica de 

Ia danza 

o Fomentar un estilo de vida saludable una cultura de higiene y salud 

El 
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1, 	UNIVERSIDAD DE PANAMA 	 Anexo I r VICERRECTORA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

MAESTRIA EN DANZA 

Cuestionario #1 
(Dirigido a estudiantes de la Licencatura en Bellas 
Artes con Especializacion en Danza y los cuatro 
diferentes enfasis) 

El presente cuestionario tene como proposito conocer su opinOn acerca de los 
hábitos de vda el cuidado corporal y la prevención de lesiones en los bailarines-
interpretes de Ia danza por Ia que se les agradece encarecidamente su tiempo al 
lienar los datos que a continuaciôn se presentan Se les garantiza que sus respuestas 
serán de gran importancia, como parte de este estutho, y la informaciOn 
proporcionada es de carácter confidencial 

Agradecemos su colaboracion 

INDICACIONES Coloque un signo de cotejo ( 0  ) en el espacia presentado a la derecha 
de cada enunciado y escnba sobre cada Inea la información solicitada 

I Edad 	de 17 a 20 años  de 31 a 35 anos 

de 21 a 25 años  de 36 a 40 años 

de26a3Oanos  masde 41anos 

2 Sexo 	Femenino 	Mascuhno 

3 Indique el nivel académico que cursa 

a 	( 	) Iaño 	b ( 	) 	llaño c ( 	) 	III año 	d ( 	) 	IVaño 

4 ,Conoce los elementos que condicionan la satud del bailarin-intérprete de la 

danza 	SI 	NO 

5 1,C0nsidera iniportante que el bailarin-intérprete de la danza conozca sobre los 

sigutentes temas 

a El cuidado corporal 	SI  NO 

b AlimentaciOn balanceada 	SI  NO  

c Relajacton 	 SI  NO 

d Prevención de lesiones 	SI  NO.  

e Acondicionamiento corporal 	SI  NO 

otra 

Crirru in lia ,.nfidd mn =I cr,r'ir 



6 ,Cuántas veces al dia usted 

a va a orinar 	c se baña  

b va a excretar 	d se cepilla los dientes 

7 ,Cuântas veces al ano usted se realiza 

a exámenes medicos generales  

b Limpieza dental  

c otro (especifique)  

8 Cuántos vasos al dia toma usted de 

a Agua 	 e téfrio  

b Leche 	 f técaliente(tazas)  

C Jugos 	 g café (tazas)  

d sodas 	 h otra (especifique)  

9 eCucintas comidas come usted al dia?  

10 < Cuántas Menendas come usted al dia?  

11 De las siguientes comidas describa 10 que come en cada una 

Desayuno 

Tiiiiur,si 

Cena 

12 Descnba lo que come en las meriendas 

13 ,Ha sufrido Usted alguna dolencia 0 lesiOn desde que se iniciO como bailarin(a) 

hastalafecha? 	SI 	NO 

14 De ser afirmativamarque su dolencia o lesion (es) (coloque V,  ) 

Pie 	Tobillo 	Rodilla 	Cadera 	Columna 

Hombro Codo Mano Cuello otras 

(especifique) 

15 c .RealIza rutinas de acondicionamiento corporal? 



SI 	 NO 

Especifique 

Coloque la cantidad en el espacio 

16 ,Cuántas horas diarias usted realiza en 

a clases de técnica de danza  min 	hrs 

b ensayos  min 	hrs 

c acondicionamsento corporal  mini hrs 

d dormmr  min 	his 

e relajación  min 	hrs 

f entretenimmento  min 	hrs 

17 Al terminar una clase de danza usted 

a se abriga antes de salir del salOn 	 SI  NO 

b se cambia la ropa sudada 	 SI  NO 

c utiliza algun calzado antes de sahr del salOn SI  NO 

18 6ILe gustaria contar con un manual que presente información de apoyo sobre los 

elementos que condictonan la salud del bamlarin-mntérprete de la danza? 

SI 	NO 

19 De las siguientes temátmcas seleccione las que consmdera debe enfocar este manual 

(coIoque' ) 

a ( ) alimentacmOn 

b ( ) habitos para la salud 

c ( ) dmferencmas anatOmmcas mndmvmduales en la práctmca de la danza 

d ( ) rmesgos y prevenciOn de lesiones por causas nutricmonales y ambientales 

e ( ) técnic.as de relajacmón 

f ( ) tecnicas de Acondmcmonamtento corporal 

otra 

GRACIAS POR SUAPORTE 
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 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 	Anexo 2 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

MAESTRIA EN DANZA 

Cues tionario #2 

(Dirigido a profesores de la Escuela de Danzas, Directoras de 
Departamento de Danza y de la Escuela de Danza de la Facultad de 
Bellas Artes) 

El presente cuestionano tiene como proposito conocer su opinion acerca de los 
factores de riesgo profesionalde mayor incidencia en la salud de los bailarines-intérpretes 
de la danza y los esenciales minimos necesanos en la prevenciôn de riesgos profesionales 
que pueden ser aplicados en la enseñanza y en la práctica de la danza por lo que seles 
agradece su tiempo al Ilenarlo Se garantiza que sus respuestas serán de gran 
importancia como parte de este estudio y Ia informaciOn proporcionada es de 
ca ía cter Co nf idencia I 	Agradecemos su colaboraciOn 

INDICACIONES Coloque un signo de cotejo (. ) en el espacio presentado a Ia derecha 
de cada enunciado y escriba sobre cada linea la inforrnaciOn sohcitada 

1 Edad menos de 31 años 

de 31 a 35 años 

de36a40años 

56 años y  mas 

2 Sexo Femenino 	Masculino 

de 41 a 45 aos 

de 46 a 50 anos 

de5la55años 

3 Indique su especialidad Danza moderna 
	

Ballet Clásico 

Jazz 	Folklore y Danzas de la Etnia nacional 

otra 

4 eConoce los elementos que condicionan la salud del bailarin-interprete de la 

danza 	SI 	 NO 

5 zConsidera importante que el baitarin-intérprete de la danza conozca sobre los 

siguientes temas 

a El cuidado corporal SI  NO 

b AimentaciOn balanceada Si  NO-   

c Relajación SI  NO 

d PrevenciOn de lesiones SI  NO 	 F 

e Acondicconamiento corporal SI  NO 

otra 



6 ,Conoce los factores de nesgo profesonal que inciden en la salud del bailarn- 

	

interprete de la danza 	SI 	NO 

7 Enumere de 1 a 6 los siguientes factores de riesgo profesional en orden de mayor a 

menor siendo 1 el de mayor incidencia y 6 el de menor incidencia en la salud de los 

badarines-intérpretes de la danza 

riesgos de lesiones por causas nutricionales 

riesgos de lesiones par causas ambentaIes, 

riesgos de lesiones por el desarrollo incorrecto dela técnica de danza 

- riesgos de lesiones por no cansiderar las diferencias anatómicas individuales 

en Ia prâctica de la danza 

nesgos de lesiones par desconocimiento del manejo del estrés, 

riesgos de lesones par falta de descanso, 

- otro especifique  

8 ,Le gustaria contar con un manual que presente inforrnaciOn de apoyo sobre los 

esenciales mininios necesarios en la prevenciOn de riesgos profesionales que 

pueden ser aplicados en Ia enseñanza y en la practica de Ia danza? 

SI 	NO 

9 De las stguientes temáticas seleccione las que considera proveen los esenciales 

minimos necesarios en la prevenciOn de riesgos profesionales de los bailarines-

intérpretes de la danza a ser enfocados en este manual (coloque ' ) 

a ( ) alimentaciOn 

b ( ) hãbitos para la salud 

c ( ) diferencias anatOmicas individuales en la practica de la danza 

d ( ) riesgos y prevenciOn de lesiones par causas nutricionales y ambientales 

e ( ) técnicas de relajacián 

f ( ) técnicas de Acondicionamiento corporal 

otra 

1'~ 
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GRACIAS POR SU APORTE 
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(. UNIVERSIDAD DE PANAMA 

I 	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

MAESTRIA EN DANZA 	 F 

Anexo 3 

ENTREVIS TA 

Dirigida a la Clinica de Odontooga, Oficina de enlace Bienestar Social Clinica de 
Sicologia y Desarrollo Humano y Centro de InvestigaciOn Fisica Especializada en et 
Campus Harmodio Arias Madrid, Curundu en relaciOn a la atención que brindan a los 

estudiantes de la Licenciatura en bellas artes con especiahzacOn en danza y los 
Diferentes énfasis I Semestre Aft 2015 

I eQu6 tipo de servicio ofrecen? 

2 c,Vienen estudiantes de danza a atenderse2  

3 eQuL& tipo de atención solicitan? 

4 eSiguen et tratamiento I terapia I recomendaciones? eRegresan a control? 

5 6Tienen registro o Ilevan estadsticas de los estudiantes que vienen? 

6 jienen algun plan o jornadas de prevenciOn? 


