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ALTERNATIVAS SEXUALES
PARA LOS/AS  ADOLESCENTES Y JÓVENES

“NADA DE NADA”

LA ABSTINENCIA.

 La abstinencia quiere decir no tener actividad sexual, ni
auto-erótica, ni con otra persona.

 Con frecuencia, la persona que practica la abstinencia
canaliza el impulso sexual a través de eyaculaciones
nocturnas o lubricaciones vaginales, casi siempre
acompañadas de fantasías eróticas.

 Existen personas que se abstienen por situaciones
personales, presiones sociales o libre elección.





ALTERNATIVAS SEXUALES PARA LOS/AS 
ADOLESCENTES
“MANO A MANO”

LA MASTURBACIÓN:

 Masturbarse es proporcionarse placer sexual por medio de la
auto estimulación.

 La masturbación se presenta en todas las etapas de la vida,
aunque es en la adolescencia o juventud temprana cuando se
manifiesta como la actividad principal de satisfacción sexual.

 La masturbación no causa daño físico ni psicológico.

 Socialmente, la masturbación es más permitida en los
hombres. No obstante, las mujeres también la practican.





ALTERNATIVAS SEXUALES PARA LOS/AS JÓVENES 
“POCO A POQUITO”

LAS CARICIAS

 Los medios de comunicación, las presiones de tipo social, la
información en revistas y películas favorecen la formación de
estereotipos en la realización del acto sexual.

 Estos modelos generalmente promueven que las relaciones
sexuales sólo son completas si se realiza la penetración.

 Sin embargo, también es posible llegar a la satisfacción sexual
por otra vía: las caricias sexuales: besos, abrazos, masajes y
tocamientos en distintas partes del cuerpo.

 Las caricias sexuales son expresiones placenteras compartidas
por las personas sin llegar necesariamente a la relación coital.





ALTERNATIVAS SEXUALES PARA LOS JÓVENES 
“DANDO Y DANDO”

 Las relaciones sexuales son encuentros que permiten el ejercicio de la
sexualidad. Para que sean saludables, tienen que estar basadas en los
valores: afecto, responsabilidad, respeto y cuidado.

 La gran mayoría de los adolescentes carecen de información adecuada en
el momento de iniciar su vida sexual. Por lo tanto, es importante
brindarles orientación con el fin de evitar la transmisión de ITS/VIH-
SIDA y los embarazos no deseados en adolescentes.

 Aunque la referencia u orientación sexual más reconocida es la
heterosexual, existen otras, como la bisexual y la homosexual, que los
jóvenes pueden elegir para ejercer su sexualidad.



TOMA DECISIONES
“SIEMPRE ESTAMOS DECIDIENDO”

 Diariamente tomamos decisiones, algunas más sencillas que otras
-por ejemplo: bañarse o dejar de bañarse un día, levantarse
temprano o tarde, visitar a un amigo o quedarse en casa, hacer la
tarea o no.

 Para tomar decisiones en forma eficaz es importante contar con
el mayor número de elementos, como:
 Información adecuada.
 Convencimiento de lo que se está decidiendo,
 No actuar por presiones personales o sociales.
 La toma de decisiones tiene que ver directamente con las

actitudes y los valores personales.
 Ejercer la sexualidad, de acuerdo con las diferentes

alternativas: abstinencia, masturbación, caricias sexuales,
relaciones sexuales, es una decisión personal.


