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“Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose 

las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta 

mancharse.” 

La poesía es un arma cargada de futuro 

Gabriel Celaya 

El arte como herramienta de transformación social 

El arte ejerce una capacidad transformadora de la realidad de la que surge, generando 

contenidos simbólicos que modifican el imaginario colectivo y crean cambios en las 

dinámicas sociales y el modo de entender y estar sobre el mundo. Al incorporar nuevos 

canales de comunicación que retan las percepciones brinda la oportunidad de 

reinterpretar y modificar la realidad.  

El lenguaje particular del arte es un potenciador de recursos individuales y 

colectivos que interpela la identidad de las personas. Provoca y genera nuevas 

imágenes, nuevos conocimientos en una indagatoria que dinamita la separación entre lo 

emocional y lo cognitivo, lo interno y lo externo, lo privado y lo público. Contribuye a 

la producción de sentido, a través del pensamiento crítico, que permite entender 

divergencias y reparar estigmas y discriminaciones.  

Desde la gestión cultural podemos aportar en la creación de las condiciones 

necesarias para generar espacios de encuentro e intercambio que fortalezcan las 

capacidades críticas, creativas y comunicativas de las personas más allá y por encima de 

intereses económicos y de control social difundidos como verdades absolutas por una 

élite artística. Poner a  disposición de la población las herramientas de la creación  para 

que ésta pueda generar sus propios contenidos y significados en ejercicios de 

autodeterminación colectiva entendida como la capacidad de una comunidad de decidir 

y labrar su propio futuro. Promover las propuestas que trabajan con un lenguaje que 



habilita lo simbólico como hilo conductor para impulsar iniciativas colectivas,  

metodologías colaborativas para la realización de cambios compartidos hacia una 

sociedad más justa e inclusiva.  

Se trata de no reducir la gestión cultural a una mera mediadora entre producción  

artística y público consumidor, sino asumir la responsabilidad social y la potencialidad 

del arte como herramienta de empoderamiento y expresión de la población, vehículo 

para dinamizar, dialogar, compartir un objetivo común y transformar.  Generar 

proyectos que faciliten el acceso al capital cultural socializando las prácticas creativas y 

artísticas para que las personas encuentren, valoren y utilicen su propio potencial 

creativo y transformador para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su 

conjunto.   

 

La función de la vinculación  como espacio de aprendizaje e intercambio de  

conocimientos y  el compromiso social de las IES.  

“La innovación siempre se produce en la periferia de los 

sistemas. Las instituciones en el centro son duras, rígidas, son 

catedrales. Suele ser gente en la periferia de las instituciones la 

que comienza a dar toques para que finalmente se acabe 

innovando dentro de ellas, que es realmente donde hay que 

hacer las cosas para que tengan impacto”. (Dolores Reig) 

 

La Universidad Veracruzana, en 1995 inicia su programa de Brigadas Universitarias en 

Servicio Social. Derivado de ello en 1996 crea la Dirección General de Vinculación con 

el propósito de facilitar y generar las alianzas necesarias para crear escenarios que, a 

través de la investigación, aprendizaje e intercambio de conocimientos con los actores 

sociales, contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

veracruzana, en particular, aquellas en situación de marginación y desventaja social.  

Por ello, propiciar mecanismos de colaboración y coordinación entre las comunidades, 

las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y  las empre-

sas, es una de las estrategias que desarrolla la UV  para contribuir al desarrollo econó-

mico, ambiental y social a nivel local. 



Los programas de Vinculación Comunitaria se han convertido en un proceso im-

portante para consolidar la formación profesional de los estudiantes, retroalimentar los 

planes y programas de estudio y brindar una mayor pertinencia social a la Universidad. 

Dichos programas han recibido numerosos reconocimientos nacionales e 

internacionales pero, precisamente por los resultados obtenidos, corren el riesgo de ser 

reproducidos sin un replanteamiento constante sobre los cambios sociales que están 

ocurriendo a velocidad de vértigo, perdiendo la pertinencia social que los vio nacer. Las 

Instituciones de Educación Superior están obligadas a innovar en sus formas de trabajo, 

reaccionar planificadamente a los cambios internos y externos para seguir ofreciendo 

una formación pertinente y tener un alto impacto con el fortalecimiento de las 

capacidades de la población y la creación de un tejido social activo en la construcción 

de propuestas hacia la igualdad de oportunidades, la garantía y ejercicio de los derechos 

humanos y el desarrollo sustentable.  

La cultura de la vinculación permite establecer puentes y rutas de interacción 

entre la comunidad universitaria y los actores de los diferentes sectores de la sociedad 

convirtiéndose en un potente instrumento de cohesión social: elimina las distancias 

entre las personas, favorece la aceptación de los diferentes modos de vida, mejora la 

calidad de cualquier trabajo y aumenta el sentido de responsabilidad ambiental y social.  

De este modo, el sistema educativo tiene que irse recomponiendo, transformando en 

la idea de la educación expandida: aquella que ocurre en cualquier momento y en 

cualquier lugar, donde el arte es una herramienta privilegiada para la aprehensión de 

conocimientos, intercambio de experiencias y generación de iniciativas 

transformadoras. El reto es seguir investigando, desarrollando e innovando proyectos y 

metodologías pertinentes que permitan abordar las problemáticas sociales desde nuevas 

perspectivas.  

 

Antecedentes del proyecto 

Este proyecto es una adaptación de la tesis de maestría de Patricia Arias Faysal, 

originaria de Xalapa,  en el Máster Gestión de empresas culturales de la Universidad de 

Barcelona, del año 2011. La alta calidad de la propuesta, así como su pertinencia social 

y su innovación  metodológica fueron los motivos para decidir su puesta en práctica 

desde la Dirección General de Vinculación (DGV) de la Universidad Veracruzana.  



El proyecto permitió iniciar la línea de trabajo que sitúa a la gestión cultural y  al 

arte en un lugar privilegiado para trabajar distintas temáticas de prevención y 

sensibilización (medio ambiente, prevención de la violencia, equidad de género, 

derechos humanos, desarrollo sustentable, etc.), como herramienta de transformación 

social  promoviendo la participación en comunidades  rurales y poblaciones urbanas. Su 

apuesta es la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para su transferencia y 

réplica potenciando la formación académica de los y las estudiantes, su 

corresponsabilidad activa, la mejora de sus oportunidades laborales y el compromiso de 

la comunidad académica de la UV  para el abordaje de las principales problemáticas del 

país con la participación de la población afectada.  

 

Una vez iniciado el proyecto, en septiembre de 2012, ganó el primer lugar en la 

categoría “Emprendimiento Social” del Premio Nacional de Servicio Social Comunita-

rio 2012 otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-

cación Superior (ANUIES) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)  como 

mejor proyecto nacional de servicio social comunitario en proceso de formación, inno-

vador y orientado  a la búsqueda de  un nuevo rumbo para el servicio social, que permita 

integrar, de manera conjunta con la sociedad, aquellas opciones que resuelvan los con-

flictos que limitan las posibilidades de generar el desarrollo sustentable. 

 

Pretendemos presentar el planteamiento y aplicación metodológica así como los 

resultados obtenidos para establecer nuevas líneas de trabajo de gestión cultural en la 

Universidad Veracruzana y en el estado de Veracruz.  

 

Educación sexual + arte = - VIH y embarazos no deseados 

 

“En mi carrera de educación musical se habla de las secundarias 

pero no se relaciona con estos temas. No es tan lejano a nivel de 

edades y ayuda a sentirse entre compañeros.  Me ha parecido muy 

bueno relacionar los contenidos de educación sexual con las artes, 

es más entendible para los chavos y más comprometido. El arte 

influye en la educación y viceversa”.  

Josué Daniel Chávez Pérez.  



Estudiante de Educación musical.  

Universidad Veracruzana.  

 

En Veracruz, en los últimos 9 años, el VIH/SIDA se ha incrementado un 777.7 por cien-

to. En el año 2002 se registraban 1,800 casos y actualmente se tiene un registro de más 

de 14,000 personas infectadas de los cuales el 70% ha muerto. La mayoría de las perso-

nas provienen de niveles socioeconómicos muy bajos, y los contagios se dan, en un por-

centaje creciente, entre parejas heterosexuales cada vez más jóvenes.  Teniendo en 

cuenta que la enfermedad, si no se realizan pruebas de detección, se manifiesta a los 7 u 

8 años, se puede deducir, atendiendo a las estadísticas,  que muchos de los contagios se 

realizan a los 13 o 14 años, en las primeras relaciones de los y las adolescentes.  

 

Como un medio para coadyuvar a abatir este grave problema de salud y 

discriminación social en nuestro estado, se realizó el proyecto como programa piloto 

que ha utilizado el arte como herramienta de transformación social promoviendo la 

prevención de VIH/SIDA, ITS y embarazos no deseados para jóvenes estudiantes de 

secundarias públicas de Xalapa con la voluntad de poder ser replicado en otras 

poblaciones de Veracruz y México. 

 

Como se ha podido valorar, la transmisión del VIH/SIDA, ITS y los embarazos 

no deseados están íntimamente ligados al miedo, la ignorancia, la discriminación de 

género y, en general, con características sociales muy complejas. ONUSIDA señala la 

prevención del VIH entre los jóvenes como uno de los objetivos principales de la 

estrategia mundial de respuesta contra la epidemia. La educación sexual representa así 

la mejor oportunidad no solamente para difundir información fundamental sobre el 

VIH/sida, ITS y embarazos no deseados sino también para reducir progresivamente la 

ignorancia y el temor que perpetúan el estigma y la discriminación. Como la actividad 

sexual inicia, para la mayoría de las personas, en la adolescencia es necesario iniciar la 

educación sexual desde temprana edad. Por otro lado, la UNICEF ha promovido la 

educación entre pares, refiriéndose al fenómeno sociológico en el que las personas le 

otorgan más credibilidad a lo que dicen sus pares (personas de la misma edad y contexto 

social) que a lo que dicen otras personas o medios de información.  



El proyecto consistió en impartir, con el apoyo de las artes plásticas, musicales y 

escénicas, talleres de educación sexual a estudiantes de segundo año de secundaria de 3 

escuelas públicas de Xalapa con el objetivo de sensibilizarlos sobre la problemática del 

VIH y embarazos no deseados en su entorno e implicarlos como protagonistas activos 

en la difusión de los derechos sexuales y reproductivos entre sus pares y realizar nuevas 

propuestas en el ámbito de la educación sexual en las escuelas secundarias.  

 

En este sentido,  el enfoque del proyecto desde la formación de los y las estu-

diantes de artes de la UV, para que ellos y ellas diseñaran los proyectos a desarrollar en 

las escuelas secundarias con una lógica de multiplicación de las acciones a través de una 

campaña de sensibilización  de los estudiantes de secundaria formados hacia sus pares, 

generó una estrategia pertinente para el abordaje de la prevención del VIH, ITS y emba-

razos no deseados. Igualmente, el lenguaje artístico al ser más próximo a los y las ado-

lescentes, les permitió interiorizar los conocimientos de un modo mucho más vivencial 

que el discursivo planteado desde la figura de la persona adulta y asumir un rol de lide-

razgo comprometido entre sus pares y en sus espacios de vida.  

 

El proyecto se diseñó para que fuera ejecutado por estudiantes de artes de la UV 

en servicio social, procedentes de diversas disciplinas artísticas para el enriquecimiento 

multidisciplinar, que estuvieran interesados en la gestión cultural y el arte como herra-

mienta de transformación social.  

 

En este sentido, la Dirección General de Vinculación se coordinó con la Direc-

ción General del Área Académica de Artes para la difusión del mismo entre los y las 

estudiantes así como la coordinación con directores de facultades y académicos respon-

sables de servicio social.  

 

 

Metodología y Actividades 

 

Formación de formadores  

Se diseñó un curso de 60 horas (Experiencia educativa Inter semestral con valor de 

10 créditos para cada estudiante) que fortaleciera la formación de los estudiantes 

universitarios haciéndolos aptos para dar talleres a adolescentes de secundaria a 



través del arte. El objetivo fue que los universitarios ampliaran y profundizaran sus 

conocimientos en educación sexual con expertos a nivel nacional y mejoraran su 

formación profesional en el aprendizaje de diseño y gestión de proyectos culturales 

que tengan el arte como herramienta para la transformación social, para contar con 

los elementos necesarios para la aplicación del proyecto con un alto nivel de 

rigurosidad y calidad en las secundarias públicas de Xalapa. 

 

     La experiencia educativa constó de tres módulos con los siguientes contenidos:  

 

Módulo 1: El arte como herramienta de transformación social 

1. La función social del arte 

2. Arte, participación y transformación: conceptos clave 

3. Lenguajes artísticos y dinámicas sociales 

4. Elementos básicos para el diseño de proyectos artísticos como herramientas de 

transformación social. 

4.1. Contexto de intervención 

4.2. Destinatarios/as - participantes 

4.3. Definición de objetivos, resultados e indicadores  

4.4. Metodologías para la participación activa  

4.5. Diseño de actividades y cronograma 

4.5. Campaña de comunicación 

4.6. Estructura organizativa  

4.7. Gestión de recursos 

4.8. Evaluación del proyecto 

 

Módulo 2: Educación integral de la sexualidad.  

1. Educación integral de la sexualidad: algunos conceptos. 

2. Desarrollo sexual infantil y adolescente 

3. Autoestima, autocuidado, asertividad, toma de decisiones 

4. Abuso sexual  y violencia en el noviazgo 

5. Diversidad sexual, discriminación y homofobia 

6. Métodos anticonceptivos y Anticoncepción de Emergencia 

7. Perspectiva de Género y sexualidad  

8. Embarazo adolescente   



9. Marco legal de los derechos sexuales y reproductivos 

10. Ética, valores  y actitudes del educador de la sexualidad 

11. Aplicación de la temática en la estrategia artística. 

 

Módulo 3. Estrategias educativas de multiplicación para la prevención del VIH, 

SIDA y las infecciones de transmisión sexual.  

1. Las diferentes expresiones de la sexualidad 

2. La construcción sociocultural de la sexualidad y su relación con la transmi-

sión del VIH y otras ITS. 

3. Medidas de prevención eficaces para la prevención del VIH, el Sida y las 

ITS (Sexo Seguro y Protegido), en las poblaciones en mayor riesgo y vulne-

rabilidad. 

4. Estrategias educativas de con grupos estudiantiles en riesgo y vulnerabilidad 

para la prevención del VIH y del Sida y de las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS). 

 

La convocatoria fue exitosa y se inscribieron 21 estudiantes: 17 de la Dirección 

de artes (2 de educación musical, 3 de diseño gráfico, 2 de teatro, 1 de artes plásticas y 9 

de danza) y 4 de la Universidad Veracruzana Intercultural. 

La metodología de la estancia intersemestral estuvo basada en presentaciones 

breves y técnicas participativas a través de discusiones dirigidas, trabajo en pequeños 

grupos, dinámicas de grupo, revisión de casos, sociodramas, video fórum y plenarias de 

discusión e intercambio de experiencias.  

Paralelamente a las sesiones, se organizó a los y las estudiantes en grupos 

multidisciplinares de 4 personas para que, a medida que iban avanzando en los 

contenidos, fueran diseñando un proyecto para su aplicación en las escuelas de 

secundaria.  

La participación de los y las estudiantes fue muy alta así como sus propuestas de 

trabajo. A partir de esta estancia, cada grupo multidisciplinar de 4 de jóvenes elaboró un 

proyecto artístico de educación sexual para una escuela secundaria de Xalapa. Entre las 

actividades artísticas propuestas para transmitir y formar en educación sexual 

destacaron: teatro, danza contemporánea, performance, exposiciones, composición de 

canciones, grabación de video.  



De los 21 estudiantes, a partir de los trabajos presentados en grupo, la actitud en 

clase y las evaluaciones, se seleccionó a 17 estudiantes que realizarían su servicio social 

aplicando cuatro proyectos artísticos elaborados por los estudiantes para trabajar con 3 

secundarias. Por su parte la DUVI, a partir de la formación de sus cuatro estudiantes, 

impulsaron y acompañaron  4 proyectos para trabajar en cada una de sus sedes.  

 

Talleres de educación sexual a través del arte 

A partir de los proyectos realizados por los estudiantes se plantearon los talleres para las 

escuelas secundarias: el taller es un curso que promueve la salud sexual desde un 

enfoque positivo en los jóvenes de secundaria. La innovación del taller consistió en 

emplear una metodología basada en la apreciación y práctica del arte como un medio y 

un lenguaje más adecuado y participativo para tratar la sexualidad de manera integral 

con los adolescentes. 

 Previamente se realizaron reuniones con 3 escuelas secundarias de Xalapa 

pertenecientes a colonias de la ciudad con niveles socioeconómicos y problemáticas 

diversas, atendiendo a distintos tipos de población. Las secundarias con las que se 

acordó trabajar fueron la Escuela Secundaria Técnica 3, la Escuela secundaria General 1 

y la Escuela Secundaria Industrial 122. Con las escuelas se decidió que se trabajaría en 

el horario de artes (2h a la semana) de un grupo de segundo grado de secundaria. Se 

eligió el segundo grado porque todavía les queda un año en la secundaria con lo cual 

pueden convertirse en promotores y promotoras  de educación sexual entre sus pares de 

la escuela aumentando el impacto y sustentabilidad de las acciones. 

Se seleccionó cada grupo de segundo grado de secundaria en función de los 

horarios de los y las estudiantes de la UV, ya que combinan el servicio social con la 

carga académica del semestre. La Escuela Secundaria Técnica 3 contó con la 

participación de dos grupos de estudiantes, uno para el horario matutino y el otro para el 

horario vespertino.  

La preparación y coordinación de los talleres, compra de materiales, revisión de 

contenidos, etc. se realizó las tres primeras semanas de agosto, iniciándose los mismos 

la última semana de agosto de 2012.  

 

Encuesta: 

Se realizó una encuesta sobre sexualidad tipo test que escondía prejuicios y tabús sobre 

sexualidad. Esta encuesta fue pasada a todos los y las estudiantes de secundaria de los 



grupos con los que se iba a trabajar, para conocer sus conocimientos y prejuicios 

previos. Los resultados de la encuesta permitió ajustar los contenidos de todas las 

sesiones de los talleres a los conocimientos de los y las alumnas.  

Actividades de educación sexual a través del arte 

La estrategia de multiplicación de los conocimientos hizo que los jóvenes estudiantes, a 

partir del aprendizaje en educación sexual, su proceso de reflexión personal y grupal y 

el conocimiento de la disciplina artística en la que se están formando, se apropiaran del 

proyecto y propusieran distintas maneras de acercarse a los contenidos mucho más 

vivenciales y cercanas a las miradas de los y las adolescentes de secundaria, generando 

mayores posibilidades de transformación interna y del imaginario simbólico de éstos, 

que a su vez, conectaron con sus propias capacidades creativas para ponerlas al servicio 

de sus propias inquietudes y convertirse en agentes trasformadores entre sus pares 

respecto a problemáticas que les afectan directamente.  

Cada grupo realizó entre 10 y 12 sesiones de 2 horas de educación sexual a 

través del arte trabajando con un total de 186 estudiantes de segundo grado de 

secundaria. Se trataron temas como la sexualidad con autoestima y respeto; erotismo y 

placer; género, roles y equidad; noviazgo y violencia; asertividad y toma de decisiones; 

derechos sexuales y reproductivos; VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual; 

Sexo seguro y sexo protegido: métodos anticonceptivos y el uso del condón. 

Dos ejemplos de actividades para tratar las temáticas:  

            

Ficha pedagógica: Sexualidad y género: 

 

1. Presentación de cada persona, en círculo, con la actividad “Lo que más me 

gusta en la vida, lo que menos me gusta en la vida” 

2. La música y las emociones: se les pidió que cerraran los ojos, cuidaran su 

espacio y escucharan atentamente distintas canciones, dejándose llevar por 

el ritmo:  

 Mala y Calle 13, Mala Suerte. 

 Jugosos Dividendos, Encampanados. 

 Wanna drink you sober”, Bittersweet. 

 Fusión, Jorge Drexler 

 Cogernos al ratón (Arrolladora) 



3. ¿Se relaciona  la sexualidad con la música?  escribieron algunas reflexiones 

acerca de la presentación y la actividad y se compartieron en plenaria.  

4. Los facilitadores proporcionaron una cantidad de recortes a los alumnos y 

las alumnas. 

5. En equipos de 7 personas elaboraron un collage en el que expresaron, ¿qué 

define a un hombre como hombre? y ¿qué define a una mujer como mujer? 

6. A medida que iban desarrollando el collage, los facilitadores de la UV ha-

cían preguntas para que lograran llegar a una reflexión acerca de los roles 

de acuerdo a los medios, a su familia, etcétera. 

7. Cuestionamiento colectivo respecto a que nos define como niños o como 

niñas. 

8. Exposición por equipos del collage.  

9. Reflexión por equipos sobre conceptos de sexo y género.  

10. Discusión y enriquecimiento en plenaria.  

 

 

Ficha pedagógica: Derechos sexuales y reproductivos  

 

1. Cartulinas pegadas en todo el salón con cada uno de los Derechos sexuales y 

Reproductivos.  

2. Dividir al grupo en 8 equipos y darles dos papelitos al azar. Cada  papelito 

tiene escrito un Derecho sexual, y en equipo lo deben representar con su 

cuerpo.  Pueden hacer una pequeña escena con o sin voz. Disponen de obje-

tos, como ropa, sombreros y accesorios para que refuerzen su representación 

3. El resto del grupo tiene que adivinar de qué derecho se trata.  

4. Entrega de la cartilla de Derechos Sexuales.  

5. Lectura en voz alta de cada derecho 

6. Discusión de lo que cada uno implica.  

7. Sesión de preguntas y respuestas.  

 

 

A partir de las propias propuestas e inquietudes de los y las adolescentes y de las 

programaciones previamente elaboradas, se realizaron actividades plásticas, 



composición  de canciones, obras de teatro, coreografías, performances, etc. para el 

trabajo de cada tema que permitieron una apropiación vivencial de los contenidos, una 

reflexión crítica sobre sexualidad y sociedad y la elaboración de propuestas para una 

vida sexual  saludable.  

 

Reuniones de seguimiento: para garantizar el aprendizaje, mejora y enriquecimiento 

mutuo de los y las estudiantes de la UV en el desarrollo de su servicio social, se esta-

blecieron reuniones quincenales de seguimiento. En estas reuniones cada equipo de 

estudiantes entregaba sus programaciones quincenales y sus evaluaciones de las acti-

vidades desarrolladas. Junto con la asesora de contenidos en educación sexual y la 

coordinación del proyecto de la  UV se enriquecieron las programaciones y consoli-

daron los aprendizajes a través de la reflexión e intercambio de experiencias con la 

metodología de evaluación continua.  

 

Reuniones de coordinación con las escuelas secundarias: debido a la novedad de 

la metodología, lo delicado de los contenidos por las distintas percepciones sobre 

educación sexual entre la comunidad educativa y los padres y madres de familia, se 

establecieron reuniones mensuales de seguimiento y evaluación con el director y los 

profesores implicados de cada escuela secundaria. En estas reuniones se revisaron 

materiales, dudas, apuestas y adecuaciones educativas.  

 

Campañas de prevención escolar 

La campaña de prevención escolar es una continuación del taller de educación sexual. 

La idea es reproducir el impacto de los talleres a mayor escala dentro de la propia 

escuela, tomando a los estudiantes de segundo grado que participaron en el taller como 

agentes de cambio. 

Una vez concluido el taller de educación sexual, los estudiantes de secundaria, 

conscientes del  papel que juegan en la prevención del VIH, ITS y embarazos no 

deseados en su entorno, entendieron cómo desde la responsabilidad individual y grupal 

se pueden sumar esfuerzos para transformar su realidad y prepararon, junto con sus 

facilitadores (estudiantes de la UV), una campaña para todos los alumnos y alumnas de 

la escuela para transmitir este conocimiento recientemente adquirido sobre sexualidad.  

Siguiendo la metodología de Desarrollo Cultural Comunitario, en el que la 

población es la protagonista de las propuestas de transformación de la realidad, los 



alumnos y alumnas de las secundarias definieron que actividades artísticas serían  

mejores para transmitir los contenidos de educación sexual, ejerciendo un papel activo, 

de liderazgo y ejemplo entre pares. 

Una vez definidas las actividades, herramientas y materiales necesarios, 

dedicaron todo el mes de noviembre a prepararlas, ensayar y producir los materiales y 

acciones para la campaña.  

Las actividades planeadas en las tres escuelas fueron realizadas frente a todos los 

alumnos y alumnas de las escuelas, la primera semana de diciembre,  llegando a un 

total de 4.152 estudiantes de secundaria.  

 

Escuela Secundaria Industrial 122 

La campaña se realizó en el aula de audiovisuales, por  dónde fueron pasando todos los 

grupos de la escuela de dos en dos. La campaña se realizó en tres días y consistió en: 

 

1. Una exposición de carteles para la prevención del VIH y embarazos no desea-

dos. 

2. Una obra de teatro sobre relaciones sexuales, asertividad, cuidado mutuo y pro-

tección 

3. Una canción sobre el uso del condón. 

4. Una exposición práctica de cómo ponerse un condón.  

 

Escuela Secundaria General 1 

En la Escuela Secundaria general 1, la campaña se realizó en el salón de actos, por 

dónde pasaron en turnos, 4 grupos por turno, durante 3 días, todos los alumnos de la 

secundaria. Se definió un cuarto día de presentación a los padres y madres de los 

estudiantes involucrados lo cual generó una dinámica muy positiva fortaleciendo la 

normalidad de la educación sexual y la confianza entre padres, madres e hijos. La 

campaña consistió en: 

 

1. Pase  de Power Point con un recopilatorio de todas las actividades de formación rea-

lizadas por el grupo.  

2. Una exposición de carteles para la prevención del VIH y embarazos no deseados. 



3. Un video teatro sobre relaciones sexuales y prevención de enfermedades de transmi-

sión sexual y embarazos no deseados. El video está basado en una situación entre es-

tudiantes de secundaria.  

4. Canción y coreografía sobre métodos anticonceptivos y los sueños de futuro. 

5. Una exposición práctica de cómo ponerse un condón.  

6. Distribución de material informativo y condones. 

 

Escuela Técnica 3 

En la Escuela Técnica 3, la campaña se realizó el patio, en la hora de recreo tanto del 

turno matutino como del turno vespertino. La campaña se realizó en un día:  

 

1. Una exposición de carteles, esculturas y collages para la prevención del VIH y 

embarazos no deseados. 

2. Una obra de teatro sobre VIH y discriminación.  

3. Animación de botargas con órganos sexuales, preservativos y espermatozoides 

por toda la escuela.  

4. Perfomance sobre las formas de trasmisión del VIH y el apoyo mutuo.  

5. Una exposición práctica sobre cómo ponerse un condón.  

 

Materiales de apoyo educativo 

A partir del proyecto recepcional de una estudiante en servicio social de diseño gráfico, 

se elaboró una serie de materiales de educación sexual que han apoyado al proyecto en 

las secundarias y que se ha convertido en un excelente material pedagógico para ser 

editado a gran escala y distribuido por las escuelas secundarias del Estado y si, es de 

interés, también del país.  

 

Resultados 

 

 Las y los estudiantes de la UV participantes en la estancia intersemestral, a partir 

de una metodología novedosa, desarrollaron los conocimientos y actitudes 

necesarias para gestionar proyectos culturales y dar talleres de educación sexual 

a través del arte. La evaluación a partir de encuesta de la estancia intersemestral 

por parte de los estudiantes fue de 9,5 sobre 10 tanto a nivel de contenidos como 

de metodología. Cabe decir que a nivel cualitativo los y las estudiantes refirieron 



lo importante que ha sido no sólo a nivel de formación profesional sino también 

de percepción de la vida, la sociedad que les rodea y de sí mismos.  

 

 17 estudiantes de la Universidad Veracruzana implicados, 4 proyectos grupales 

multidisciplinares para ser implementados en aulas de secundaria de Xalapa con 

un buen nivel de calidad e innovación.  

 

 14 estudiantes de artes de la UV aprendieron a gestionar un proyecto cultural 

que utiliza el arte como herramienta para la transformación social. Aprendieron 

a  facilitar y promover la participación de los y las jóvenes desde el 

fortalecimiento de su propio protagonismo y capacidades. El intercambio de 

experiencias y valoración de las actividades que dan mejor resultado y generan 

mayor impacto les ha implicado una reflexión constante sobre la propia práctica 

y las metodologías más adecuadas para la trasmisión de contenidos y el 

fortalecimiento de las capacidades creativas de los participantes.  

 

 186 estudiantes de segundo grado de secundaria de 3 escuelas de Xalapa con los 

conocimientos necesarios en educación sexual para convertirse en 

multiplicadores de los mismos entre sus pares. Los y las adolescentes 

participantes manifestaron con las actividades una muy buena interiorización de 

los contenidos trabajados no sólo a nivel cognitivo sino también a nivel 

emocional y de valores permitiendo la expresión de cada individualidad,  

sacudiendo el propio esquema de creencias y potenciando la actitud crítica y 

reflexiva necesaria para el trabajo de derechos y la transformación de las 

dinámicas sociales.  

 

 186 estudiantes asumieron la responsabilidad activa, superando vergüenzas y 

sentido del ridículo, de ejercer el liderazgo de la lucha contra el VIH y los 

embarazos no deseados en sus escuelas. Los y las estudiantes explicaron con 

claridad y convencimiento, desde distintas disciplinas artísticas, el compromiso 

con la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos a  todos sus 

compañeros y compañeras. Escribieron obras de teatro, grabaron y editaron 

videos,  compusieron canciones, diseñaron carteles, prepararon presentaciones y 

talleres para transmitir la información de forma comprometida.  



 

 4.152 Estudiantes de secundaria informados por sus propios pares sobre métodos 

de prevención de VIH y embarazos no deseados. 

 

 El fruto de la investigación  - acción son 4 propuestas metodológicas  

pedagógico – artísticas de sensibilización social, probadas y evaluadas, que 

permitirán definir una metodología transferible y replicable para trabajar los 

derechos sexuales y reproductivos a través del arte desde una óptica responsable, 

libre y con equidad de género entre la población adolescente de las secundarias 

del estado y el país para disminuir la incidencia del VIH, ITS y embarazos no 

deseados. 

  

Conclusiones 

Como Dirección General de Vinculación consideramos que el proyecto ha sido muy 

fructífero, fortaleciendo la formación profesional, conocimientos y compromiso de los y 

las estudiantes en servicio social y probando que la línea de trabajo es acertada dado el 

alto nivel de resultados obtenidos.   

 

Carácter innovador: todavía no son suficientes los proyectos que se enfocan con 

intencionalidad en la utilización del arte como herramienta de transformación social 

a pesar del potencial de los lenguajes artísticos para la incidencia en el imaginario 

colectivo que implica verdaderos cambios de las dinámicas sociales. Realizar un 

proyecto con estas características desde el servicio social en que se potencia esta 

modalidad de formación para generar un aprendizaje significativo en la experiencia 

y con acompañamiento académico adecuado, desde los parámetros del pensamiento 

complejo, fortalece la investigación, desarrollo e innovación en el rol de las 

Universidades para la construcción de una sociedad más equitativa y justa.  

El arte es una herramienta de transformación social que debe potenciarse desde 

la formación en gestión cultural.  Este proyecto piloto nos ha confirmado la apues-

ta. Desde la DGV se va a seguir fortaleciendo esta línea de trabajo como oportuni-

dad de innovación educativa, formación para el emprendedurismo social y cultural 

así como fortalecimiento del compromiso institucional y estudiantil por la trans-

formación social con la participación activa y protagonista de la población.  



 

La confluencia de esfuerzos entre las distintas direcciones de la UV permite un 

aumento de los resultados en los y las estudiantes así como en la atención de las 

principales problemáticas del estado de Veracruz. 

La formación previa al servicio social, con valor crediticio y como requisito para 

su realización, aumenta las posibilidades de formación de los y las estudiantes y un 

servicio social más pertinente que genera proyectos adecuados a las características 

de la población a la que se dirigen, la problemática tratada y las posibilidades de 

transformarla fortaleciendo el sentido primigenio del servicio social en las Institu-

ciones de Educación Superior.  

Las instituciones educativas de secundaria están profundamente interesadas 

en la colaboración con las IES para mejorar sus metodologías de trabajo en función 

de las principales problemática que afectan a los y las adolescentes. Esta es una lí-

nea de trabajo que debe profundizarse. 

La estrategia de multiplicación de conocimientos considerando a los sectores 

afectados (en este caso, la población adolescente que estudia secundaria) como ca-

paces de incidir entre pares, genera un impacto mayor que los proyectos directivos 

que dividen a la población entre “ayudadores” con conocimientos y “ayudados” sin 

capacidades.  

El impacto ha sido claro, como esperamos haber mostrado: aumento de población 

bien informada y sensibilizada sobre la problemática, 17 estudiantes de la UV y 184 

estudiantes  de secundaria  que han actuado como agentes multiplicadores para in-

cidir de forma significativa en una educación sexual sana y la promoción de una ju-

ventud más activa y responsable en la promoción de los derechos sexuales y repro-

ductivos.   

El impacto académico: Proyecto piloto enfocado a investigaciones aplicadas, con 

los y las estudiantes como agentes activos y propositivos, basadas en metodologías 

que utilizan el arte como herramienta para la sensibilización y promoción de la par-

ticipación de la sociedad civil frente a problemáticas que les afectan.  

Capacidad de trasferencia: se está en fase de sistematizar la experiencia para ge-

nerar una metodología innovadora, probada y adecuada, para ser replicada en otras 

localidades del estado y el país. El proyecto pretende generar nuevos tanto en la 



prevención del VIH, ITS y embarazos no deseados como en proyectos de sensibili-

zación, cohesión social y participación ciudadana a través del arte.  
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