
 

 

EJEMPLOS DE RESPUESTAS A PREGUNTAS DE ESTUDIANTES 

 
Preguntas sobre la pubertad 

1. ¿Qué son los sueños húmedos? 

Algunos varones tienen “sueños húmedos” o emisiones nocturnas.  Esto sucede cuando el 
varón eyacula (libera semen del pene) mientras duerme.  Después de un sueño húmedo, tus 
sábanas o ropa interior pueden estar húmedos.  Esto es algo normal en la pubertad. 
  
3. ¿Qué es la circuncisión? 

Algunos varones son circuncidados por razones religiosas o culturales.  Es una operación que 
corta el prepucio de la cabeza del pene (glande). El prepucio es la piel suelta que cubre la 
punta del pene.  La circuncisión se realiza usualmente cuando el varón es un recién nacido. 
 
4. ¿Qué tan grande puede crecer el pene? 

El tamaño del pene de un varón adulto varía de un hombre a otro. En promedio, el pene de 
un hombre es de 3 ½ - 4 pulgadas de largo cuando está en reposo, y de 4 - 6 pulgadas de 
largo cuando está erecto.  
 

5. ¿Qué sucede cuando un niño tiene los pechos grandes? 

Casi la mitad de los varones experimentan una hinchazón temporal de los pechos durante la 
pubertad debido a hormonas. Esta hinchazón desaparece con el tiempo. Si un varón está 
preocupado por esto, es una buena idea que hable con su doctor. 
  
6. ¿Cuál es la importancia del vello púbico? 

El vello y el pelo, no importa dónde se encuentre, ayuda a proteger nuestro cuerpo y a 
regular la temperatura corporal  
 

7.  ¿A qué sabe el semen? 

El semen es un fluido pegajoso que contiene fructuosa (azúcar) que ayuda a nutrir al 
esperma y proporciona movilidad.   
 

8. Si una niña tiene 13 años y el pecho plano, ¿cuándo se desarrollará? 

El desarrollo de los pechos es una inquietud común entre las adolescentes. No hay un 
momento preciso de cuándo se comenzarán a crecer y desarrollar los pechos de la mujer. 
Los pechos comienzan a aumentar de tamaño en las mujeres entre los 9 y los 15 años.  Sé 
paciente con tu cuerpo y no te compares con otras. Todos pasan por la pubertad 
exactamente en el momento adecuado para su cuerpo. 
 
9. ¿Está bien tener un pecho más grande que el otro? 

Algunas mujeres tienen un pecho un poco más grande que el otro porque está creciendo un 
poco más rápido. Normalmente no se nota mucho. A menudo los pechos de las mujeres se 
emparejan para cuando termina la pubertad. Algunas veces no, de cualquier forma, es 
normal. 



 

 

Preguntas sobre la menstruación 

1. ¿Por qué las niñas tienen que usar toallas sanitarias? 

Una mujer usa toallas sanitarias para absorber la sangre menstrual para que su ropa no se 
manche.  Cuando las niñas crecen, pueden decidir usar tampones. 
  
2. ¿Te duele cuando tienes tu periodo menstrual? 

Algunas mujeres se sienten incómodas antes y durante sus periodos. Pueden sentirse 
hinchadas, cansadas, temperamentales, un poco deprimidas, o pueden tener dolor en los 
pechos antes y durante la menstruación. Durante la menstruación, algunas mujeres pueden 
tener cólicos menstruales. Ayuda tomar un baño caliente; hacer ejercicios ligeros; usar una 
almohadilla tibia; o tomar medicamentos para el dolor. 
  
3. Una vez que tienes tu periodo, ¿vas a menstruar el resto de tu vida? La mayoría de las 
mujeres dejan de menstruar, o pasan por la menopausia alrededor de los cincuenta años.  
 

4. ¿Cómo debes actuar cuando tienes tu periodo? 

Cuando estás menstruando, no tienes que actuar de manera diferente a la usual. Puedes 
jugar deportes, bailar, hacer ejercicio y bañarte como siempre. Si usas tampones, hasta 
puedes nadar. Te debes sentir libre de hacer cualquier cosa que desees. La menstruación es 
una parte normal de la vida de todas las mujeres. 
  
5. ¿Qué no puedes hacer cuando tienes tu periodo? 

Cuando estás menstruando puedes hacer lo que quieras. Jugar deportes, bailar, hacer 
ejercicio y bañarte como siempre. Si usas tampones, hasta puedes nadar. La menstruación es 
una parte normal y saludable de la vida. Tú puedes y debes seguir con tus actividades 
normales. Sin embargo, algunas mujeres sufren de cólicos y sangrado pesado, lo cual las 
hace sentirse muy incómodas. Si los síntomas que experimentas te previenen de hacer 
ejercicio y reunirte con tus amigos, quizá quieras hablarlo con uno de tus padres, un adulto 
confiable o un doctor.  
 
6. ¿Se pueden atorar los tampones? 

Es extremadamente improbable que un tampón se atore en la he vagina. Los tampones 
tienen un cordón de varias pulgadas de largo que cuelga por la apertura de la vagina una vez 
insertado. El tampón se saca jalando suavemente el cordón. Si el tampón se atora, es 
importante acudir inmediatamente a un doctor. 
 
7. ¿Qué es la cándida o la candidiasis? 

La cándida es un hongo que se encuentra normalmente en la vagina. La cándida puede 
crecer demasiado y ocasionar una infección llamada candidiasis. Esto puede suceder cuando 
una mujer usa antibióticos, pastillas anticonceptivas, productos perfumados (e.g. baños de 
burbujas, jabones, duchas vaginales y talcos) anticonceptivos vaginales,  espumas, jaleas o 
cremas. Cuando una mujer tiene una candidiasis, se la puede contagiar a su pareja. Para las 
mujeres, los síntomas incluyen una secreción grumosa de la vagina, comezón y 



 

enrojecimiento alrededor de la vagina. Para los hombres, los síntomas incluyen comezón 
genital, y un leve sarpullido en el pene. La candidiasis se trata fácilmente con medicamentos.  
  
8. ¿Algo está mal si han pasado 4 meses desde mi último periodo? 

Aunque al ciclo menstrual promedio es de 28 días, es común que algunas adolescentes 
tengan periodos irregulares. Algunas adolescentes tienen periodos espaciados cada varios 
meses mientras que otras tienen periodos cada 2 o 3 semanas. Si ha pasado tiempo desde tu 
último periodo, consulta a tu doctor ya que algunas veces es señal de que puede haber un 
problema. 
 

Preguntas sobre la respuesta sexual humana 

 

1. ¿Qué es una erección? 

Una erección se presenta cuando los tejidos del pene se llenan de sangre haciéndolo más 
grande y duro.  Una erección puede ocurrir como resultado de un tipo de estimulación o por 
ninguna razón. 
 

2. ¿Qué es la masturbación?  
La masturbación es cuando una persona se toca sus propios genitales creando una sensación 
placentera. Algunas personas se masturban mientras que otras no.   
 
3. ¿Es normal la masturbación? ¿Si me masturbo mucho, me puedo lastimar? 

La masturbación es cuando una persona se toca sus propios genitales para crear una 
sensación placentera. La masturbación es algo natural y puede ser parte del desarrollo 
sexual de una persona.  El que persona elija masturbarse o no es una decisión persona que 
puede basarse en valores familiares o creencia religiosa. La masturbación puede 
considerarse un problema si una persona se masturba tanto que interfiere con el desarrollo 
de relaciones saludables, si se hace en público o si causa daño a los genitales.    
 
4. ¿Qué es porno?  
La palabra “porno” es una abreviatura de “pornografía” y se refiere a video o fotos de 
cuerpos desnudos o de actos sexuales que tienen el propósito de hacer que una persona se 
excite sexualmente. Esto no incluye dibujos anatómicos o diagramas que tienen  una función 
educativa. Si alguna vez algo en línea o alguien te muestra algo que te hace sentir 
incómodo/a, o si tienes dudas sobre algo, debes hablar con un adulto en quién confíes como 
tus padres/tutores, maestros, enfermeras o consejeros escolares, tu  doctor, o un clérigo. 
 
5. ¿Qué tan real es el porno? 
Aunque puede ser normal tener curiosidad sobre la sexualidad e imágenes sexuales, es 
importante recordar que la pornografía es fantasía. Es una escena sexual representada entre 
dos actores. Igual que las películas de acción no muestran la vida real, la pornografía no 
siempre representa cuerpos, situaciones reales o relaciones saludables, seguras y de mutuo 
consentimiento. Tampoco muestran amor e intimidad, cómo usar un condón, o cómo hablar 
con tu pareja sobre su historia sexual, hacerse exámenes para STIs/VIH, o consentimiento.  



 

 

6. ¿Qué pasa si alguien me muestra algo (como porno) que me incomoda? 

Nadie te debe mostrar o compartir contigo algo como porno sin tu consentimiento. Tú no lo 
debes compartir tampoco, a menos que sea para hablar con un adulto confiable sobre tus 
preguntas o inquietudes.  Aún si otros niños lo quieren ver, compartir porno con un menor 
de 18 años es ilegal. También es ilegal ver porno si los actores son menores de 18 años de 
edad. El porno está destinado a ser visto por adultos de 18 años o mayores, y no debe ser 
comercializado ni distribuido a personas menores de 18. Si ves algo en línea que te haga 
sentir incómodo/a, o si alguien te comparte algo como eso contigo, habla con un adulto en 
quién confíes. Puede ser alguien como tus padres/tutores, un maestro confiable, un 
consejero, la enfermera de la escuela, o una persona de tu iglesia.  
 
7. ¿Puede salir orina al mismo tiempo que el esperma? 

Si un hombre tiene un sistema reproductivo saludable, la orina y el esperma no saldrá del 
pene al mismo tiempo.  

 
8. ¿Qué es el himen? 

El himen es un pliegue de tejido sobre la apertura de la vagina que está usualmente presente 
al nacer. El himen puede romperse antes de llegar a la edad adulta. Esto puede pasar en 
cualquier momento, por ejemplo al andar en bicicleta.   
 

9. ¿Por qué la gente se pone “caliente”? 

Tanto hombres como mujeres se pueden poner “calientes” o excitados cuando hay alguna 
forma de estimulación sexual. Esto puede suceder por vista, contacto, olfato, pensamiento o 
fantasía. 
  
10. ¿Qué sucede cuando una niña tiene un orgasmo? 

Cuando una mujer tiene un orgasmo, su respiración se vuelve acelerada y pesada, su pulso 
aumenta y los músculos dentro del área genital se contraen rápidamente por un breve 
periodo de tiempo. A esto le sigue una relajación de la tensión. 
 

11. ¿Qué significa el coito? ¿Duele? 

El coito o la relación sexual involucra introducir el pene dentro de la vagina. La relación 
sexual puede ser incómoda la primera vez, pero usualmente no duele. La relación sexual sin 
protección puede ocasionar un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.   
 

Preguntas sobre el embarazo 

1. ¿De dónde vienen los bebés? 

Un bebé se crea cuando una célula reproductiva masculina, el esperma, se une o fertiliza a 
una célula reproductiva femenina, el óvulo o huevo.  Estas células luego se multiplican en el 
útero femenino y se desarrollan hasta convertirse en un bebé que está listo para nacer. 
 

2. ¿Tiene cáscara el huevo? 



 

No, el óvulo o huevo no tiene cáscara, pero sí tiene dos capas que el esperma tiene que 
penetrar para fertilizar el óvulo. 
 

3. ¿Cuánto tiempo le toma a un bebé estar listo para nacer? 

Usualmente toma alrededor de 9 meses del calendario o 40 semanas para que un bebé esté 
listo para nacer.  
 

4. ¿Cómo puedes saber si un bebé será niño o niña? 

La única manera de saber si un bebé será hombre o mujer es si su mamá se hace una prueba 
ordenada por el doctor. Una prueba, conocida como ultrasonido, toma una foto del feto en 
el útero de la madre. Al ver la foto, el doctor usualmente puede decir si el bebé es un varón 
pues el doctor puede ver el pene del bebé. Otra prueba, llamada amniocentesis, examina los 
cromosomas del bebé tomando una muestra del líquido amniótico. 
 

5. ¿Qué decide si un bebé será hombre o mujer? 

Tanto hombres como mujeres tienen una célula reproductiva. La célula reproductiva 
masculina es el esperma, y la célula reproductiva femenina es el óvulo. Dentro de cada célula 
reproductiva, hay cromosomas sexuales. El cromosoma sexual del esperma puede ser el 
cromosoma X (género femenino) o el cromosoma Y (género masculino). El óvulo sólo tiene 
un cromosoma sexual, el cromosoma X. Es el esperma masculino lo que determina si un 
bebé será hombre o mujer. Por lo tanto, si el esperma que se une al óvulo tiene un 
cromosoma X, el bebé usualmente se desarrolla en una mujer. Si el esperma que se une al 
óvulo tiene un cromosoma Y el bebé usualmente se desarrolla en un varón.  
 

6.  ¿Cómo sale el bebé? ¿Duele? 

Cuando un bebé está listo para nacer, él o ella usualmente sale de la vagina. Si el bebé tiene 
problemas saliendo de la vagina, a veces el doctor realiza una operación llamada cesárea y 
saca al bebé del abdomen de la madre. La mayoría de las mujeres consideran doloroso el 
nacimiento de un bebé, pero usualmente hay doctores y enfermeras alrededor para ayudar 
a las mujeres a sentirse más cómodos y a proporcionar medicamentos para paliar el dolor. 
 

7. ¿Puedes tener un bebé si tienes 13 años de edad? 

Si una niña de 13 años ha comenzado a ovular, puede embarazarse y tener un bebé. La 
ovulación usualmente coincide con el comienzo del ciclo menstrual. 
  
8. ¿Cómo se forma la leche en los pechos? 

Cuando una mujer se embaraza, hay hormonas que preparan a los pechos para alimentar al 
bebé después del nacimiento. Una vez que nace el bebé las hormonas le indican a los pechos 
que comiencen a fabricar leche. Cuando el bebé se amamanta, los pechos se vacían y las 
hormonas continúan estimulando al pecho a hacer más leche. 
 

Preguntas sobre el control natal 

1. ¿Te puedes embarazar la primera vez que tienes una relación sexual? 

Sí, puedes embarazarte la primera vez que tienes una relación sexual. Es importante que te 



 

protejas del embarazo y de las STIs usando un condón cada vez que tienes relaciones 
sexuales.  
 

2. ¿Está bien usar más de uno o dos métodos de control natal?  
Sí, está bien usar más de uno o dos métodos de control natal dependiendo de qué métodos 
son. Por ejemplo, se recomienda que el varón use un condón y que su pareja mujer use un 
anticonceptivo hormonal como la pastilla de control natal. Al duplicar de esta manera, no 
sólo proporciona protección extra contra el embarazo, pero también proporciona protección 
contra las STIs. Los condones masculino y femenino no se deben usar al mismo tiempo ya 
que se pegan entre sí haciendo que uno o los dos se muevan o se rompan.   
  
3. ¿Cómo le pides la píldora al doctor de la familia? 
Antes de visitar al doctor, prepara por escrito tus preguntas e inquietudes. Pedirle a uno de 
tus padres o a un amigo que te acompañe también puede ayudarte y disminuir tu ansiedad. 
Si estás nervioso por ir a tu doctor familiar, puedes ir a una clínica de planificación familiar 
para tener una consulta confidencial.  
 

 Infecciones de transmisión sexual (STIs) 

1. ¿Puedes saber si tienes una STI o si necesitas un examen? 

Muchas veces una persona puede tener una STI y no saberlo porque tienen pocos síntomas 
o ninguno. Otras veces la gente tiene síntomas como: secreciones del pene; secreciones 
diferentes o más abundantes de la vagina; escozor o dolor al orinar; comezón o irritación en 
o alrededor de los genitales o ano; o glándulas irritadas en la ingle. Si tienes cualquiera de 
estos síntomas, debes ver a un doctor para que te haba un examen físico y pruebas de STI lo 
más pronto posible. Si tienes relaciones sexuales sin protección, o si piensas que te puedes 
haber infectado con una STI aún  si no  presentas síntomas, es buena idea hablar con un 
doctor o visitar una clínica. Si eres sexualmente activo/a, es importante que te vea un doctor 
una vez al año para un examen físico completo. Recuerda, una persona puede propagar una 
STI sin saberlo. La única manera de protegerte contra las STIs es no tener relaciones sexuales 
en lo absoluto. Si tienes relaciones sexuales, usa un condón cada vez ya que te brindará algo 
de protección. 
  
2. ¿Hay STIs diferentes para hombres y mujeres? 

Hombres y mujeres pueden tener las mismas STIs pero los síntomas pueden ser diferentes.  
 

3. ¿Puedes tener una STI si nunca has tenido relaciones sexuales? 

La mayoría de las STIs se transmiten teniendo sexo vaginal, oral o anal. Sin embargo, algunas 
STIs se propagan mediante sangre infectada o agujas o jeringas (e.g. hepatitis B o VIH) o 
durante el embarazo y el parto (herpes, VIH, sífilis). 
 
4. ¿Qué es el SIDA? 

El SIDA o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es una enfermedad muy seria causada 
por un virus. El VIH o Virus de Inmunodeficiencia Humana es el virus que causa el SIDA. Una 
persona tiene SIDA cuando el VIH ha dañado las defensas de su cuerpo o su sistema inmune, 



 

el cual ataca los gérmenes. Una vez que estas defensas se han dañado, las bacterias y los 
virus pueden entrar al cuerpo y hacer que la persona esté muy enferma. Cuando esto ocurre, 
la persona es diagnosticada con SIDA.  
 
5. ¿Cómo se enferma la gente de SIDA? 

La gente adquiere el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), el virus que causa el SIDA, si 
entran en contacto con ciertos fluidos corporales de una persona que tiene el virus. Los 
fluidos corporales que propagan el virus son: sangre; semen (el líquido blancuzco que 
proviene del pene del hombre y transporta el esperma) y pre semen; secreciones vaginales; 
(en la vagina de la mujer) y leche materna. Estos fluidos infectados entran en otra persona 
cuando la persona: tiene relaciones sexuales con alguien que está infectado con VIH; usa 
agujas y jeringas que han sido utilizadas por una persona infectada con el virus (para 
tatuajes, perforaciones corporales o uso de drogas intravenosas); o accidentalmente entra 
en contacto con la sangre de alguien que tiene el virus. Así mismo, una madre que tiene VIH 
puede contagiar a su bebé nonato con el virus o al bebé ya nacido al amamantarlo. 
  

Preguntas sobre la orientación sexual 

1. ¿Qué son los homosexuales? 

Un homosexual es alguien que se siente atraído física y emocionalmente hacia personas de 
su mismo género.  Debido a que este término ha sido usado de forma negativa, los términos 
lesbiana y gay son más aceptables.  Un heterosexual es alguien que se siente atraído física y 
emocionalmente hacia personas del género opuesto. A los heterosexuales también se les 
llama derechos.  El que una persona se identifique como gay, lesbiana o derecha, no significa 
que están teniendo relaciones sexuales. Eso simplemente describe hacia quién se sienten 
atraídos.  

2. Yo creo que soy gay. ¿Qué debo hacer? 

Es normal que las personas se cuestionen su sexualidad. Si tú piensas que puedes ser gay 
pero no estás seguro, puede serte útil hablar con alguien de tus sentimientos. Considera 
hablar con tus padres o con un consejero escolar. Hablar con alguien te puede ayudar a 
sentirte apoyado, menos solo y seguro de tus sentimientos.   
 
3. ¿Cómo tienen relaciones sexuales los gays o las lesbianas? 

Las personas gays o lesbianas, igual que los heterosexuales, expresan su amor y afecto de 
muchas maneras diferentes.  La conducta sexual es una decisión personal en la que tienen 
que estar de acuerdo dos personas.    
 

Asuntos diversos 

1.  Cualquier pregunta acercas de sexo con animales: 
Esta es una clase sobre sexualidad humana.  No vamos a cubrir los sistemas reproductivos de 
animales.  Si deseas más información sobre este tema, puedes hacer una búsqueda en la 
biblioteca o hablar con tus padres o un adulto confiable. 
 


