
Educación Sexual 
para para Jóvenes 

Organismo de servicio público 
encargado de colaborar con el 
Poder Ejecutivo en el diseño, 
planificación y coordinación de las 
políticas relativas a los asuntos 
juveniles. El INJUV orienta su 
trabajo a los y las jóvenes entre 15 
y 29 años, coordinando las políticas 
públicas de juventud que se 
originan en el Estado. Asimismo, 
genera programas que fomentan la 
inclusión y participación social, el 
respeto de sus derechos y su 
capacidad de propuesta, poder de 
decisión y responsabilidad. 

 

El fondo participa de la INJUV es un 
fondo concursable que permite que 
organizaciones comunitarias pueda 
postular a financiar un proyecto con 
impacto social en grupos de 
jóvenes entre 15 y 29 años de edad.  

 

 

Sobre la INJUV 

Islita TV 

Enfoque desde el Trabajo Social 
y la Comunicación Audiovisual 

Revisa el material gráfico aquí 



Pensamiento crítico 
“La Sociedad del 
Rendimiento”  
 

Tanto en el trabajo como en la escuela, 
en la familia, en la terapia o en la 
peluquería, en el bar o en la discoteca, 
en el gimnasio o en la cama, en todas 
las esferas de la vida se ha impuesto el 
dictado del aumento del rendimiento. 
Por todas partes se optimiza, se 
compara y se evalúa para funcionar 
mejor y para sacar el máximo provecho.  

 

                              Byung – Chul Han 

                              Filósofo surcoreano 

 

 

Byung - Chul Han nos lleva a reflexionar 
sobre nuestro modo de vida, sobre 
cómo nos han convencido de que 
podemos (y debemos) alcanzar 
nuestros objetivos y que no hay lugar 
para el fracaso. Un estilo de vida que 
consigue, precisamente, todo lo 
contrario: una sociedad de depresivos 
y fracasados. 

Hoy día, el exceso de información, de 
transparencia y de rendimiento nos ha 
conducido a un tiempo incapaz de 
callar ni de concluir ningún proceso, un 
tiempo que ya no exhala ningún aroma. 
Pero el pensamiento no es posible sin 
silencio. Para poder pensar y concluir, 
hay que poder cerrar los ojos y 
contemplar.  

  

 Pornografía 
La pornografía constituye una de las 
formas de reproducción cultural del 
sexo. Sin embargo, le hemos exigido a 
la pornografía un rol por el cual no fue 
creado ni pensado; la pornografía es un 
género de ficción , no tiene un rol 
educador.  

Históricamente se ha ocupado a la 
pornografía como un instrumento para 
aprender de sexualidad. Y la 
sexualidad al ser una práctica que se da 
en lo privado. También, y, por 
consecuencia, debió enseñarse en 
privado. Es decir, sin mediaciones de 
tercero. Como si la sexualidad debiese 
aprenderse sola: cuando en la realidad 
debe problematizarse colectivamente.  

El Cine y la Televisión 
Las obras audiovisuales, después de su 
invención técnica, les faltaba algo. Ese 
algo era el poder transmitir y contar 
historias. Estas historias desde siempre 
nos han servido para poder aprender 
de la vida. “La vida por sí sola no está 
equipada para ser vivida, las 
historias son el equipaje de la vida”.  

Por lo tanto, era casi esperable que 
aprendiéramos del sexo a través de la 
pornografía.  

Sin embargo, es tiempo de aplicar 
pensamiento crítico a aquello que 
vemos. Cuestionando y 
deconstruyendo prácticas que podrían 
ser violentas.  

 

Es importante tener presente que la 
educación sexual tiene un grado de 
complejidad mayor. Esto significa 
que se debe abordar desde diversos 
enfoques.  
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En este sentido, la sexualidad tiene un 
componente cultural, en el cual se 
basan todas nuestras relaciones con el 
otro. Es por eso, que hemos 
identificado 4 formas de como 
concebimos, y por lo tanto 
reproducimos, nuestra sexualidad.  

1° Sexo como 
Reproducción 

2° Sexo como 
Placer 

3° Sexo como 
Optimización 

4° Sexo como 
Alteridad 


