
Pubertad y adolescencia: una serie de cambios
Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar a tus primeros años 
de vida, notarías una serie de cambios. Seguramente hoy tus gustos son 
diferentes; quizás tienes tu grupo de amigos y amigas con los que compar-
tes parte de tu tiempo libre. Es muy probable, además, que escuches con 
frecuencia que muchas personas dicen que te encuentras en la pubertad. 
Ahora bien, ¿qué es la pubertad?

La pubertad es considerada la primera etapa de la adolescencia. General-
mente comienza un poco antes en las niñas, alrededor de los 12 años, y 
en los hombres uno o dos años después. Durante la pubertad se produ-
cen cambios físicos visibles. Un cambio distintivo de esta etapa de transición 
es que el cuerpo del niño o de la niña alcanza la capacidad biológica de 
reproducirse debido a que los órganos reproductores, llamados gónadas, 
comienzan a madurar. Sin embargo, en la pubertad la persona aún no está 
del todo preparada para asumir la maternidad o la paternidad. Esto se debe, 
principalmente, a que aún no se ha alcanzado la madurez en otras dimensio-
nes de la vida del ser humano. Veamos en qué consisten estas dimensiones.

Biológica

Tiene relación con las 
características anatómicas 
y funcionales propias de 
hombres y mujeres. Esta 
dimensión se hace más 
evidente en la pubertad.

Sicológica

Incluye aspectos de 
la personalidad de 
cada uno, como el 
concepto que se tiene 
de sí mismo, además 
de los pensamientos y 
valores que sustentan 
la conducta.

Afectiva

Se relaciona con 
los sentimientos y 
las emociones que 
manifiestan las 
personas.

Social

Abarca la forma que 
tiene una persona 
de interactuar con 
otras y establecer 
relaciones sociales.

En la pubertad experimentamos cambios conductuales normales y propios 
de esta etapa que se relacionan con las dimensiones indicadas anterior-
mente. Por ejemplo, empiezan a aparecer otros intereses y ganas de 
compartirlos con los amigos y amigas de forma más independiente. Es 
una etapa de cuestionamientos, en la que surgen modelos por seguir y la 
necesidad de expresarse de diferentes formas.

Lucía se reúne todos los 
fines de semana con sus 
amigas para ir al cine o a 
tomar helado. Sin embar-
go, la última semana no 
ha querido salir, ya que se 
siente triste y ha preferido 
quedarse en casa, pensan-
do en los problemas que la 
agobian. ¿A qué dimensión 
o dimensiones de la sexua-
lidad se hace referencia? ?

?

Conectando con...
Científicas chilenas
Ximena Gaete y Ethel Codner 
son dos médicas que se han 
dedicado al estudio de una 
importante etapa del desarrollo 
de los seres humanos: la puber-
tad. En el año 2006 realizaron 
una investigación sobre cómo 
el inicio de la pubertad se ha 
adelantado en un alto porcen-
taje de niñas en Chile. En este 
estudio concluyeron que las 
niñas de entre 7 y 8 años que 
evidenciaban un desarrollo 
mamario precoz presentaban, a 
su vez, alguna enfermedad aso-
ciada a su sistema endocrino. 
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Hasta antes de la pubertad, las principales diferencias físicas entre niños 
y niñas se evidencian fundamentalmente por los llamados caracteres 
sexuales primarios. Estos son los genitales u órganos reproductores 
externos: pene y testículos en los niños y vulva en las niñas. Durante 
la pubertad comienzan a manifestarse otros cambios que marcan la 
diferencia corporal entre hombres y mujeres, los que se conocen como 
caracteres sexuales secundarios. El siguiente esquema muestra los 
principales caracteres sexuales secundarios que se manifiestan en la 
pubertad en hombres y mujeres.
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Las TIC
Ingresa el código  

 16TN6B022A en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl
y accede al documental que te 
permitirá conocer más aspectos 
de la pubertad.

• Elabora un cuento que se 
relacione con el documental 
observado.

Objetivo: Comparar los cambios físicos y conductuales que se producen 
durante la pubertad en hombres y mujeres.

Elabora una tabla, en la que indiques dos diferencias y dos semejanzas 
que se pueden observar en la pubertad de hombres y mujeres. Puedes 
incluir aspectos de las distintas dimensiones del ser humano.

  Actividad

1Lección

22 22 Unidad 1 Reproducción y salud
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