Proyecto extensionista Senti2 interactivos
1.-Nombre del medio o de la facultad de Periodismo o Comunicación que lo
envía: Editora Periódico Juventud Rebelde
2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta el órgano de
prensa: 8
3. Definición del problema con su estado del arte: de qué situación se parte y
a cuál se pretende llegar. Plasmar si el cambio se basa en una investigación
o análisis del medio o si lo favoreció algún estudio de la academia:
El proyecto Senti2 surgió de la relación de la página temática Sexo sentido
(iniciada el 13 de mayo de 2000) con el público de JR en todo el país, teniendo en
cuenta el escaso tratamiento de temas vinculados con la sexualidad humana en la
prensa y la ausencia de debates públicos sobre estos asuntos. A partir de 2005 se
concreta el carácter extensionista del proyecto al diversificarse y crecer con
espacios de intercambio online, investigaciones comunicológicas y procesos
presenciales de análisis de la sexualidad que permiten actualizar
sistemáticamente la agenda del proyecto y las pautas de interacción con los
múltiples públicos, tanto segmentados por edades e intereses como de manera
integral. Senti2 tiene como objetivo principal potenciar el conocimiento y el debate,
tanto en espacios presenciales como virtuales, en torno a la Educación Integral de
la Sexualidad (EIS), pilar del programa nacional de Educación Sexual.
Al igual que la página que le da origen, el proyecto defiende una aproximación
holística a la sexualidad humana y desarrolla sus acciones a partir de una postura
feminista y de respeto a la bioética, tomando en cuenta el vínculo indivisible entre
ciencia, tecnología y sociedad, además de fomentar la cultura jurídica y el disfrute
artístico de la población. Atendiendo al creciente impacto de las tecnologías de la
información y la comunicación, en los últimos cinco años el proyecto ha
consolidado mucho más su doble dimensión online-offline, y se ha reactualizado
en función de establecer mayores vínculos entre los espacios presenciales y
virtuales. Actualmente Senti2 cuenta con un canal y grupo de Telegram
(@sexosentidocuba), un grupo en Whatsapp (Senti2) y una página en Facebook.
El propio equipo de trabajo de Senti2 ha desarrollado varios estudios per se que
han ayudado a encauzar los objetivos y visiones del proyecto.

4.-Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto:
Responsable: M.Sc. Mileyda Menéndez Dávila, coordinadora general, editora de la
página Sexo sentido.
Implicados:
Mariela Rodríguez, sicóloga a cargo de la columna Pregunte sin Pena.
Jorge Sánchez Armas, caricaturista y redactor colaborador de Sexo sentido.

Rodin Cabrera, bibliotecólogo, lector y participante de los espacios de Senti2;
administrador del grupo de Whatsapp y el canal de Telegram.

5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los
principales resultados:
—Presencia del público en espacios presenciales y virtuales.
—Criterios recibidos a través de correo postal, mensajes electrónicos, llamadas,
redes sociales, encuentros presenciales y encuestas con fines investigativos.
—Sinergia con instituciones, otros medios de prensa, organizaciones y agencias
que trabajan por el mismo fin.
—Incremento y actualización del plan temático en JR como organización
multimedia y sus extensiones en otros medios.
—Actividad académica alrededor de la sección.
—Criterios de expertos nacionales e internacionales de especialistas
pertenecientes a universidades y centros de investigación que comparten esta
línea temática.

Principales resultados del proyecto:
—Espacios de participación que se explicitan en la sección (Encuentros) y
tributan a la agenda temática de la página.
• Concursos (cartas de amor, poemas, anécdotas, canciones, frases
asertivas, gráficas, poemas, temas).
• Clubes virtuales (de Amistad, de Soltería, de Nauta, de 50 y más)
• Elaboración de infografías coleccionables que se utilizan como material
promocional en escuelas, consultorios médicos, centros provinciales y
municipales de promoción y prevención de salud, redes comunitarias y
familias.
• Entrevistas online en el sitio web de JR.
—Presencia consolidada en otros medios de comunicación:
• Infomed, desde 2003.
• Segmento Sexualmente Hablando, del programa Oasis de domingo, Radio
Taíno, desde diciembre de 2014.
• Blog Intimidades, revista digital Cubahora, desde 2017.
• Revista Lazo adentro, de Prosalud, desde 2017.
• Sección Sexualidad y sociedad, en la revista vespertina De tarde en casa,
Canal Educativo 2, desde 2019 (a partir de colaboraciones con ese espacio
desde 2018).
• Revista Avances médicos, de Prensa Latina (nueva sección de sexualidad
a partir del número de septiembre de 2020).
• Sexo sentido funciona como fuente de información y respaldo de la agenda
mediática oficial sobre estos temas para emisoras de radio provinciales y
municipales.

•

Se han publicado cuatro compilaciones en formato de libro del trabajo de la
sección (tres con la Casa Editora Abril y una con la Editorial CientíficoTécnica). En proyecto una nueva compilación y una multimedia.

—Activismo por la Salud Sexual Reproductiva (SSR) y los Derechos
Sexuales Reproductivos (DSR) que involucra a público de la sección:
• Conferencias, charlas, debates en centros estudiantiles y laborales de todo
el país, desde 2006.
• Consejería de salud y derechos en la columna Pregunte sin pena (desde
2001) y telefónica (desde 2010).
• Peña abierta al público general con sede en la Facultad de Matemática de
la UH, desde 2010.
• Distribución gratuita de material de lectura y audiovisuales mediante correo
electrónico o en encuentros presenciales (caja de herramientas Senti2)
desde 2011.
• Piyamadas en Regla (talleres nocturnos), desde 2014.
• Acampadas en espacios de Campismo Popular, desde 2016.
• Ecotalleres en parques temáticos capitalinos, desde 2016.
• Ferias comunitarias del Cenesex, desde 2013.
• Exposiciones sistemáticas de humor en clave de género en las ferias
comunitarias del Cenesex y Prosalud, espacios televisivos, talleres,
simposios científicos.
• Participación en espacios de radio y televisión de varias provincias.
—Sinergia con instituciones, proyectos y agencias que respaldan la labor de
la página y viceversa.
• Instituto Internacional de Periodismo José Martí.
• PNUD, Unicef, UNFPA.
• UJC, AHS, FEU, FEEM.
• Redes comunitarias del Cenesex (somos fundadores de Comunicarsex)
• Redes de Prosalud (colaboradores especiales de Líneayuda, la Línea de
Jóvenes y la de HSH).
• Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Educación Sexual, Socumes.
• Centro de Reflexión Oscar Arnulfo Romero, OAR.
• Proyecto humorístico Delta, de la Facultad de Matemática.
• Proyecto cinematográfico Todas, con enfoque de género.
• Fundación internacional El Arte de Vivir.
• Cátedra OM Meditación, de la Universidad de las Artes.
• Salón de gráfica erótica y premio literario Farraluque.
• Centro de Estudios de la Juventud.
• Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia, en particular su sección
Infanto-juvenil.
• Proyecto Palomas.
• Galería de Arte Mariano Rodríguez, de Habana del Este.
• Centro cultural Ventanas, de la Dirección Provincial de Cultura de Granma.

—Vínculos académicos:
• La sicóloga a cargo de la columna Pregunte sin pena (Mariela Rodríguez)
es profesora de la asignatura Terapia sexual en la Facultad de Sicología de
la UH.
• La página está siempre abierta a colaboraciones de estudiantes y
profesionales de las ciencias médicas y sociales.
• La página y su proyecto extensionista han sido objeto de estudio de varias
tesis de pregrado y posgrado de Periodismo, Comunicación social y
Sicología en las universidades de La Habana, Camagüey, Villa Clara y
Santiago de Cuba.
• Se han realizado varios estudios de lectoría, cuyos resultados han sido
presentados en congresos de Sexología, talleres de Ginecología y
Obstetricia y simposios de Promoción de salud.
• Participación en eventos de las cátedras de Género en las universidades de
Matanzas y Santiago de Cuba.
• Contamos con un observatorio de comunicación propio, para analizar lo
publicado e intencionar la labor educativa con participación del propio
público del proyecto.
—Principales reconocimientos
• Premio internacional Cenesex a Juventud Rebelde como institución en
2017 y a Mileyda Menéndez por la obra de la vida en 2019.
• Premios en el Simposio Internacional de Masculinidades (Universidad de
Oriente) 2017 y 2018.
• Premios en el simposio nacional de Prosalud 2018 y 2019.
• Reconocimientos de las cátedras de género de varias universidades.

