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E
l cuerpo es la dimensión física a través de la cual existen 

los seres humanos, donde se manifiestan los sentidos, las 

emociones y el placer. Las características del cuerpo hacen 

diferente a una persona de otra, aunque tengan el mismo sexo.

El cuerpo siente, tiene necesidades, exige amor propio y es el lugar a 

través del cual se puede dar la reproducción de la especie. El bienestar 

físico, psicológico y emocional se hacen evidentes a través de él. A lo largo 

de la vida el cuerpo experimenta cambios que van marcando etapas en el 

desarrollo de las personas.
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¿Qué es la adolescencia?

Es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres 

experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. 

La adolescencia se inicia con la pubertad y concluye cuando estos 

cambios alcanzan mayor estabilidad alrededor de los 19 años.

La pubertad marca el inicio de la adolescencia que generalmente 

ocurre entre los diez y los 13 años de edad. 

Los cambios más evidentes durante esta etapa son físicos. La 

edad de inicio en las niñas empieza entre los 10 y los 11 años y los niños 

aproximadamente entre los 11 y 13 años y su inicio depende de factores 

genéticos, socioculturales, nutricionales y económicos. Hay quienes pueden 

empezar estos cambios antes o después. Sin embargo, si alrededor de los 15 

años no han comenzado es necesario consultar un médico.

¿Cuáles son los cambios físicos en hombres y mujeres durante   
la adolescencia?
Cambios físicos en los hombres:

• Crecimiento rápido, sobre todo de estatura. 

• Ensanchamiento de hombros. Aumento de peso.

• Crecimiento de los órganos genitales externos e inicio de producción de 

espermatozoides.

• Aparición de eyaculaciones nocturnas espontáneas (poluciones).

• Aparición y crecimiento del vello púbico, axilar, bigote, barba.

•  Cambio de voz.

• Aumento de la sudoración, aparición de acné.



8

Cambios físicos en las mujeres:

• Crecimiento rápido, sobre todo de estatura. 

• Aumento de peso.

• Crecimiento de las mamas y ensanchamiento de la cadera.

• Desarrollo del aparato reproductor (se inician los procesos de 

ovulación y menstruación). 

• Aparición y crecimiento del vello púbico, axilar.

• Aumento de la sudoración, aparición de acné.

• Cambio de voz en menor intensidad que en el hombre.

Aparato Reproductor Masculino

Epidídimo

Escroto

Testículo

Conducto deferente

Vejiga

Sínfisis púbica

Cuerpo cavernoso

Vesículas seminales

Conducto eyaculador

Próstata

Uretra

Glande
Prepucio

Uréteres

Recto
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¿Qué cambios psicológicos y de comportamiento ocurren durante  
la adolescencia?

Se entiende por cambios psicológicos el desarrollo mental, emocional 

y de comportamiento que están influenciados por la sociedad, la cultura 

y el momento histórico que vive cada persona.

Cuando se habla de cambios psicológicos en la adolescencia no se 

pueden establecer reglas generales puesto que es muy diferente la forma 

de pensar, de ver el mundo y las relaciones sociales de un adolescente de 

Colombia a uno de Australia; o un adolescente que vive en zona rural a uno 

que vive en zona urbana, aunque pertenezcan al mismo país.

Las realidades de los y las jóvenes son muy diversas, sus características, 

necesidades, gustos y deseos no se pueden generalizar. No obstante, en 

la adolescencia hay situaciones que pueden ser comunes entre muchos 

jóvenes como la búsqueda de autonomía, mayor interés por la imagen 

corporal, el mejoramiento de habilidades para tomar decisiones con lo 

cual pueden surgir actitudes más críticas frente a las reglas y normas 

sociales y de familia.

Por otro lado, en esta etapa de la vida las perso-

nas buscan espacios de intimidad y experimentan 

mayor deseo sexual e interés hacia experiencias 

placenteras: masturbación (autoestimulación), 

sueños eróticos, fantasías sexuales y la posibilidad 

de vivir la primera relación sexual.

¿Pubertad es lo mismo que adolescencia?
Adolescencia y pubertad no son sinónimos. La pubertad es un 

fenómeno biológico que aparece como resultado de una serie de 

mensajes provenientes del hipotálamo, dirigidos hacia la hipófisis 

(unas glándulas localizadas en el cerebro), a través de las hormonas, 

que a su vez, estimulan las gónadas: ovarios en la mujer y testículos en 

los varones. Las gónadas secretan, entonces, las hormonas sexuales, 

estrógenos y progesterona en la mujer o testosterona en el hombre.
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Estas hormonas sexuales son las responsables de los cambios 

corporales en ambos sexos.

La adolescencia es un fenómeno psicosocial que aparece como re-

sultado de los cambios físicos, psicológicos y sociales. Factores como la 

autoestima, la búsqueda de amigos, el enamoramiento y búsqueda de 

una pareja, las relaciones con los padres y otros adultos y el inicio de las 

relaciones sexuales, identifican esta etapa de transición de 

la niñez a la adolescencia.

¿Por qué salen barros y espinillas?

La piel de la cara, cuero cabelludo, espalda 

y pecho tiene glándulas productoras de grasa 

(glándulas sebáceas). Los andrógenos que son 

hormonas masculinas, se encuentran en hombres 

y en mujeres, aumentan durante la adolescencia y 

producen estimulación de las glándulas sebáceas. Si 

los poros se tapan, se acumula la grasa formando las espinillas. Si 

esta colección se infecta se presentan los barros.

¿Los hombres se desarrollan a la misma edad que las  
 mujeres?

No. Existe diferencia en cuanto a la edad de inicio de todos 

los cambios de la pubertad. Las niñas se empiezan a desarrollar 

antes que los niños. La edad de inicio del desarrollo depende 

de factores genéticos, sociales y económicos. 

En algunos lugares este desarrollo se inicia en las niñas 

alrededor de los 10 años y medio; en los niños aproximadamente 

a los 11 años. Esta primera etapa del desarrollo puede durar entre 

tres y cuatro años y es aquí donde se producen, 

en su mayoría, los cambios físicos. Sin embargo, 

estas edades no son determinantes, hay quienes 

pueden iniciar los cambios antes o después.
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¿A qué edad aparece el semen?
El semen aparece durante la pubertad aproximadamente entre los 11 

y 13 años. Es un líquido que contiene espermatozoides y que se expulsa 

por el pene durante la eyaculación.

¿Qué es la eyaculación?

Es la expulsión del semen a través del pene, acompañada de una 

sensación de placer. Generalmente las primeras eyaculaciones se 

experimentan durante los sueños eróticos que son impulsados por el 

deseo sexual y las fantasías sexuales. A las primeras eyaculaciones se les 

llama torarquia o semenarquia.

¿Cómo se controla la eyaculación?

La eyaculación es la expulsión del semen por causa de la excitación 

sexual. El control de la eyaculación puede depender de la edad del 

hombre, de sus características físicas y de la relación de pareja. 

Si un hombre siente que tiene problemas para el control de 

su eyaculación debe acudir a consulta de urología para determinar 

las causas y de esta manera seguir un tratamiento. Existen 

dos tipos de tratamientos: uno a través de cambios de 

comportamiento y el otro con medicamentos.

¿Si un hombre emite un líquido por su pene durante 
los juegos eróticos eso signiFIca que es eyaculador 
precoz?

Durante la excitación a solas o con una pareja, el hombre secreta 

una sustancia acuosa, incolora y sin olor por su uretra, como parte de 

la lubricación que antecede a la eyaculación y al orgasmo. Esta es una 

respuesta normal de los varones durante la excitación y no tiene nada que 

ver con la emisión de semen o eyaculación.


