
 

 

DUDAS FRECUENTES SOBRE LA SEXUALIDAD 

 

 

 

1. ¿Qué es la homofobia? 

Hace referencia al rechazo contra hombres o mujeres homosexuales (personas que se 

sienten atraídas por el mismo sexo), aunque generalmente también se incluye a las demás 

personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de las personas bisexuales 

(personas que se pueden sentir atraídas por ambos sexos) y transexuales (personas que no 

se sienten identificadas con su sexo). 

2. ¿Qué es ser heterosexual? 

Es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre personas de 

distinto sexo. 

3. ¿Qué es ser homosexual? 

Es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre personas del 

mismo sexo. 

4. ¿Qué es ser transexual? 

Es la persona cuya identidad sexual (se siente hombre o mujer) no coincide con su sexo 

biológico determinado al nacer (masculino o femenino). En algunos casos deciden 

someterse a tratamientos hormonales y/o quirúrgicos para cambiar de sexo. 



 

5. ¿Tienen los gais más probabilidad de contraer el SIDA que los 

heterosexuales? 

Plantear la distinción es discriminatorio, la sexualidad es muy compleja como para 

etiquetarla, por eso en vez de señalar a quienes tienen determinada orientación sexual, 

hay que enfocarse en las prácticas de riesgo. Todo aquel que no utilice el condón en sus 

relaciones sexuales está en riesgo.  

6. ¿Cuál es la edad promedio para el inicio de la menstruación y a qué edad se 

retira? 

La edad de la primera regla suele situarse hacia los 11 o 12 años, aunque tampoco es 

extraño que comience en algún punto entre los 8 y los 16 años. 

La edad media de la menopausia para las europeas ronda los 51 años. La desaparición de 

la regla por el cese del funcionamiento de los ovarios, además, lleva aparejada diversos 

síntomas que apuntan al final de la etapa fértil en las mujeres. 

 

 

7. ¿La orientación sexual es elegida por el individuo? 

No. Las personas no pueden elegir su orientación sexual. Descubren su orientación a 

medida que crecen. La mayoría de las personas descubren el sexo de las personas por las 

cuales se sienten atraídos en la pubertad o adolescencia, sin haber tenido ningún tipo de 

experiencia sexual previa. 

A partir de ahí, las personas pueden decidir cómo van a expresar su orientación sexual, 

es decir, cómo van a comportarse. 

8. ¿Qué es la menarquía? 

Se denomina así a la primera menstruación que tiene la mujer, que normalmente sucede 

entre los 10 y los 16 años. 

9. ¿El ciclo menstrual tiene la misma duración que la menstruación? 

No, el ciclo menstrual tiene una duración de 28 días (incluye ovulación, fase lútea 

(preparación del útero para el embarazo) y menstruación en el caso de no darse 

embarazo). 



 

La menstruación es una fase del ciclo menstrual, y suele durar entre 5 y 12 días. 

 

10. ¿Qué significan las siglas LGTBI? 

Estas siglas son las que mejor representan la diversidad de género. 

Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intergénero. 

 

11. ¿Por qué se sabe más y hay más información sobre gais que sobre lesbianas? 

Porque durante la historia ha interesado más todo lo que tiene que ver con el sexo 

masculino, dejando de lado a las mujeres. Por ello las lesbianas sufren una doble 

discriminación. 

 

12. ¿Pueden los Gais y lesbianas tener hijos? 

Pueden y los tienen, aunque no de manera biológica entre ellos.  

 

13. ¿Qué es la pornografía infantil?  

Es toda representación de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente 

explícitas. Puede tratarse de representaciones visuales, descriptivas, como por ejemplo en 

ficción, o incluso sonoras. 

El acceso a contenidos pornográficos en general ha evolucionado los distintos medios. 

Internet ha permitido detectar y perseguir a productores y distribuidores de contenidos 

ilegales que durante décadas habían operado impunemente pero también ha facilitado 

enormemente el acceso a este tipo de pornografía.  

La pornografía infantil, está penada en España con penas de cárcel de hasta 5 años, según 

los casos. 

 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN PORNOGRAFÍA INFANTIL 

Piensa antes de publicar. Todo lo que escribas en la red puede permanecer al alcance de 

otros, aun cuando lo borres: datos, información, ideas, fotografías. 

Mantén en secreto tu contraseña. No se la digas a nadie. Inventa una que sea difícil de 

adivinar, pero fácil de recordar. No utilices tu nombre ni tu fecha de nacimiento. 



 

Cuida tu imagen y la de los demás. No subas fotos tuyas o de otros de las que después 

te puedas arrepentir. Una vez en internet su difusión es incontrolable. Su publicación 

puede dañar a alguien. 

Verifica qué saben de ti. Busca tu nombre en internet y verifica qué información aparece 

de ti. 

Cierra tu sesión. Si te conectas en una computadora que no es la tuya, siempre cierra tu 

cuenta para que otros no tengan acceso a tu información o se hagan pasar por ti. 

Respeta a los demás. Tú eres responsable de lo que publicas. Cuida las palabras que 

pones en los foros y redes sociales. No hagas lo que no quieras que te hagan. 

Usa un apodo o alias. Así te proteges y sólo tus amigos y familiares sabrán que eres tú. 

No digas todo de ti. Da la mínima información posible. No te expongas ni expongas a 

los tuyos. 

Asegura y cuida tus cuentas. Decide qué información es conveniente publicar y 

compartir en las redes sociales, así como quiénes pueden acceder a ellas. 

Crea varios e-mails. Puedes tener uno para los amigos, otro para juegos y redes sociales, 

etc. 

14. ¿Qué es ser Pansexual?  

Es una orientación sexual caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia 

individuos independiente de su género o sexo. Puede ser considerada una rama de la 

bisexualidad. Las personas pansexuales consideran que el concepto de género no es 

importante a la hora de sentir atracción. 

15. ¿Qué es travesti? 

Hombre que se viste y se maquilla como una mujer y que generalmente actúa en un 

espectáculo. El travestismo es un comportamiento en la que una persona de un 

determinado género expresa a través de la vestimenta un rol de género socialmente 

asignado al sexo opuesto. 



 

 

16. ¿Qué son los senos?  

Es cualquiera de las dos glándulas mamarias que se encuentran sobre el pecho de la mujer.  

17. ¿Qué es la menstruación? 

Es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. Todos 

los meses el cuerpo se prepara para un embarazo. Si esto no ocurre, el útero se desprende 

de su recubrimiento y se produciría la sangre menstrual. 

 

 

 

 

 

 

 


