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para desarrollar un proceso de intervención median-
te las artes, vimos la necesidad de contemplar 
aspectos alimentarios de los que esta población está 
realmente necesitada; para ello buscamos apoyos 
institucionales para reforzar los esfuerzos que ya 
está haciendo la ONG convocante del proyecto y 
que están en aumento, fundamentales para la con-
secución global del proyecto. 
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   Algunos trabajos artísticos operan, en alguna medida, como catalizadores 
de procesos sociales complejos y su desarrollo impacta directamente en los 
grupos sociales con los que entran en relación. Cuentan con un potencial de 
acción que debería ser estudiado para permitir trazar otras perspectivas que 
deriven en planes y proyectos de desarrollo de políticas sociales en los que la 
Universidad, actuando como agente social, facilita experiencia profesional a 
sus estudiantes, desarrolla investigación y favorece a la sociedad (Cernuda, 
2014). En el Instituto Universitario Danza Alicia Alonso en la URJC hemos des-
arrollado algunos proyectos mediante las artes de cooperación al desarrollo. 
En este artículo damos divulgación a un proyecto desarrollado en Cuba y que 
hemos adaptado a diferentes proyectos de intervención en España y que 
actualmente estamos desarrollando en Filipinas, por petición de una ONG 
local que ha visto muy útil aplicar un proceso mediante las artes a niños y ado-
lescentes desfavorecidos de su población para ayudarles a: reducir el absen-
tismo escolar, incrementar su rendimiento académico y cognitivo, favorecer la 
autoestima y prevenir riesgo de consumos adictivos y  la proliferación de la 
prostitución. 
 
  Llevamos años liderando proyectos de IAP (Investigación, Acción, 
Participación) mediante las artes en diferentes colectivos desfavorecidos. La 
acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 
representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del 
estudio es en sí una forma de intervención. La participación significa que en el 
proceso están involucrados no sólo los investigadores, sino la comunidad des-
tinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 
investigación, sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transfor-
mar su propia realidad. 
 
   En este proyecto la metodología empleada de análisis de la población a 
intervenir, fundamentalmente niños y adolescentes, permitió asumir varios 
retos. En los estudios de infancia la participación de los niños y niñas en la 
investigación es un asunto controvertido. Mientras que el paradigma general 
en las ciencias sociales no cuenta con la infancia para hacer investigaciones 
que se refieran a su vida, intereses o sus problemas, otras aproximaciones 
teóricas se sitúan en otro plano participativo (Bar-Din, 1995; Boyden y Ennew, 
1997) y esto supone que niños y niñas tienen capacidad para identificar sus 
problemas e indagar sobre la naturaleza y alcance de los mismos, argumen-
tando que todo ello puede contribuir a la reivindicación de su derecho a la 
constatar. 
 
   Combatir las desigualdades durante la infancia es beneficioso para el futuro 
de la sociedad, tal como plantean Bradbury, Corak, Waldfogel y Wasbrook 
(2015) en su libro Too Many Children Left Behind que debería ser profunda-
mente reflexionado por los políticos de muchos países, y cualquier persona 
interesada en la intervención social y mejora de la sociedad. 
 
   Tras escuchar a la población sobre la que se centra el proyecto, y a los patro-
nos que han convocado y sostienen el proyecto cuyo fin fundamental es pre-
venir la explotación sexual y el desarrollo de la prostitución, aspecto que al 
conocer nuestros proyectos de intervención (Cernuda, 2013) sobre el tema 
con el psicoballet cubano les motivó a solicitar nuestra ayuda para adaptar e 
implantar estos sistemas en Filipinas, aunque en principio se nos convocó  
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   Dentro del ámbito escolar, además de las activida-
des educativas, el juego supone un nexo de identi-
dad y socialización entre niños y niñas. Tal y como 
internacionalmente se reconoce, el derecho al juego 
constituye uno de los derechos fundamentales de la 
infancia señalados en la Convención de los 
Derechos del Niño (CDN) de 1989, en el que se 
resalta que: “los Estados partes reconocen el dere-
cho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego 
y a las actividades recreativas propias de su edad y 
a participar libremente de la vida cultural y en las 
artes” (Art. 31. Punto 1 en UNICEF, 2007: 23). 
 
   La introducción del Psicoballet como un juego per-
mite, a través de la danza y el baile, trabajar no sólo 
aspectos mentales, sino también corporales, las ten-
siones musculares, las corazas y el dolor que tam-
bién expresa actitudes de cada uno. La danza pone 
a los niños y adolescentes en contacto no sólo con 
su cuerpo, sus pies, sus brazos, etc., sino también 
con su fondo interno. Este arte saca la energía o 
viveza que en algunos casos está mermada por el 
estrés del día a día (Cernuda, 2012). 
 
   El conocimiento actual sobre nutrición y desarrollo 
cognoscitivo carece de suficientes datos experimen-
tales que permitan establecer con certeza la interre-
lación entre malnutrición y rendimiento intelectual 
del niño en la escuela. Aceptadas estas limitaciones, 
no cabe duda, según estudios recientes sobre des-
nutrición y función cognitiva, que la función cognitiva 
del escolar y su rendimiento intelectual están influi-
dos por su historia nutricional y el ambiente psicoso-
cial y familiar que enmarca su crecimiento y desarro-
llo (Daza, 1997; Horwitz, 1989). 
 
   Entre los nutrientes que pudieran estar ausentes 
en una dieta insuficiente podemos mencionar: el cal-
cio (de gran importancia para la salud ósea), el hie-
rro (indispensable en la hemopoyesis), el zinc, los 
aminoácidos esenciales, la vitamina D y el ácido 
ascórbico. 
 
   Los adolescentes son especialmente susceptibles 
a sufrir de anemia por carencia de hierro ya que el 
volumen sanguíneo y la masa muscular aumenta 
durante el crecimiento y el desarrollo, lo que a su vez 
incrementa la necesidad de hierro para fabricar 
hemoglobina. Otros factores que determinan el 
aumento de las necesidades de hierro en esta etapa 
de la vida son, en el caso de las mujeres, el comien-
zo de la menstruación. Por ello la importancia de 
tener en cuenta los aspectos alimentarios más bási-
cos e importantes para el adecuado desarrollo del 
programa de intervención artística y la obtención de 
los resultados que se buscan. 

 
   La alimentación inadecuada puede incrementar el riesgo de los trastornos 
del aprendizaje. El ser humano es la única criatura que puede aprender a ali-
mentarse sanamente por ser la alimentación un componente consciente y 
voluntario dentro del fenómeno alimentario-nutricional y, por lo tanto, suscepti-
ble de cambios en respuesta al aprendizaje. El ser humano puede ser enseña-
do a alimentarse según sus necesidades reales. En la misma medida en que 
lo logre, así será de saludable y productivo. 
 

MÉTODO 
 
Materiales: Test STAI de Spielberger y La Escala de Autoestima de 
Rosenberg. 
 
Participantes: se trabaja con una muestra de 73 niños (41 niñas y 32 niños) 
de 11 a 16 años del programa “St. James Bec 5 Feeding Program” de Manila. 
 
Diseño: Experimental. 
 
Procedimiento: a estos niños se les pasan diferentes pruebas en las que ana-
lizamos aspectos cognitivos, ansiedad y calidad de vida. El control es realizado 
por un psicólogo y una psicóloga filipinos con pruebas en lenguaje tagalo, ya 
que muchos niños y adolescentes participantes no dominan el inglés suficien-
temente. Se realiza un control médico de desarrollo y analíticas y se les empie-
za a adiestrar en un programa de Psicoballet de dos sesiones semanales de 
90 minutos y se implanta un programa de compensación alimentaria y nutricio-
nal. 
 
Resultados 
A 2 años de intervención  se constata: una reducción considerable de la ansie-
dad, un aumento de la autoestima, se observa una disminución del absentismo 
escolar y un incremento del rendimiento en matemáticas y lingüística. 
Médicamente se aprecia una evolución favorable en la recuperación de varia-
bles relacionadas con el crecimiento debido a la compensación alimentaria que 
incide claramente en el bienestar y calidad de vida. Es necesario a medio plazo 
constatar en qué medida se logran evitar los riesgos que afectan a esta pobla-
ción. 
 
Discusión/Conclusiones 
Las intervenciones con artes aportan soluciones a poblaciones desfavorecidas 
y permiten el desarrollo de competencias que reducen la situación de vulnera-
bilidad social aportando nuevas oportunidades de desarrollo, siempre que se 
tengan en cuenta aspectos básicos tal como se realiza en este programa con 
la implantación de un programa de control y apoyo nutricional e higiénico para-
lelo a las aplicaciones psicosociales de las artes. 
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