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Biología: Reproducción Humana 
 
En 2013 en el municipio de Diriá, el 70% de los embarazos fueron de jóvenes de 10 a 
19 años. El embarazo de las adolecentes es un problema importante, y vamos a ver 
métodos de prevención. Antes de llegar a ese tema, hay que entender los cambios 
durante la pubertad. 
 
¿Qué es la pubertad? 
 
Es un proceso de crecimiento rápido de los tejidos, cambios corporales y adquisición 
de los caracteres sexuales. Estos cambios son muy importantes porque permiten 
la reproducción humana. 
 
¿Cuáles son los cambios que ocurren durante la pubertad? 
 

Etapas Cambios físicos Cambios cognitivos Cambios socio-
emocionales 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Pre-
adolescencia 
(9-12 años 
en las 
mujeres, 10-
13 años en 
los hombres) 

Cambios corporales 
asociados a la 

pubertad 

Cambio de 
pensamiento 
egocéntrico 

(en si 
mismo) a 

socio-
céntrico (en 
los demás) 

Mayor 
uso de 
pensa-
miento 
lógico 

concreto 

Aumenta la necesidad 
por tener un mejor 
amigo/a del mismo 

sexo. 

Adolescencia 
temprana 
(12-14 años 
en las 
mujeres, 13-
15 años en 
los hombres) 

Aparición 
de la 

mens-
truación 

Eyacul-
aciones 

Mayor uso de 
pensamiento abstracto y 

menos pensamiento 
concreto. 

Mayor 
indepen-
dencia 

Interés 
en el 
sexo 

opuesto. 

Adolescencia 
media (14-16 
años en las 
mujeres, 15-
17 años en 
los hombres) 

Cuerpo sigue 
creciendo y 
cambiando 

Completo desarrollo de 
pensamiento abstracto y 

funciones meta-
cognitivas. 

Mayor 
autonomía 

y 
intimidad 

con el 
sexo 

opuesto 

Grupos 
sociales 
mixtos 

Adolescencia 
tardía (16-18 
años en las 
mujeres, 17-
18 años en 
los hombres) 

Desarrollo termina 
en el cuerpo y lóbulo 

frontal del cerebro 

Aumento de habilidades 
de resolución de 

problemas y mejor 
control de impulsos 

Aumentan 
relaciones 

intimas. 

Intereses 
en planes 
futuros. 
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¿Qué es la reproducción? 
 
La reproducción es, biológicamente, cuando el espermatozoide (la célula que contiene 
la información genética del hombre) se fusa con un ovulo (la célula que contiene la 
información genética de la mujer). 
 
Esto ocurre durante el sexo, un acto donde hay penetración del hombre en el cuerpo de 
la mujer. El hombre eyacula cienes de millones de espermatozoides durante el sexo, y 
estas células nadan hasta encontrarse con un ovulo. Si hay un ovulo maduro y 
disponible (por ejemplo, durante la ovulación), observamos la fertilización del ovulo 
por la esperma. Las dos células luego fusan y crean el inicio del ser humano. 
 
 
¿Cómo es que maduran el ovulo y el espermatozoide? 
 
Estos dos tipos de células cambian según los cambios hormonales (que inician en la 
pubertad). Una hormona es una sustancia química producida por ciertas glándulas del 
cuerpo, y que luego entran los fluidos del cuerpo (ej.: sangre) para llegar a otro sitio del 
cuerpo donde efectúan cambios. Las hormonas ayudan a madurar el ovulo y el 
espermatozoide para permitir la creación de otro ser humano. 
 
En las mujeres, las hormonas cambian según el ciclo menstrual. 
 
En la siguiente imagen, notamos las siguientes observaciones del ciclo hormonal y 
menstrual: 
 
Hormonas y los ovarios: 

• Gonadotrofinas (hormonas secretadas por la glándula pituitaria del cerebro y que 
actúan en las gónadas femeninas): 

o La hormona folículo estimulante (FSH) esta en su punto máximo 
alrededor de la ovulación, ya que esta hormona permite que madure el 
ovulo. 

o La hormona luteinizante (LH) esta en su punto máximo alrededor de la 
ovulación, ya que mantiene el cuerpo lútea (células que entornan el ovulo 
una vez que es liberado). El cuerpo lútea se mantiene si uno esta 
embarazada, y se desintegra si no. 

• Esteroides (producidos por el ovario, que actúan en otras partes del cuerpo): 
o Estrógeno: ayuda a que haya mas secreción de FSH, para promover la 

maduración del ovulo 
o Progesterona: producida por el cuerpo lútea à si no hay embarazo, el 

cuerpo lútea se desintegra y el nivel de progesterona baja. 
 
Hormonas y el útero: 
Después de la ovulación, las hormonas ayudan a construir el tejido del útero. Si no hay 
embarazo, este tejido se pierde en la menstruación. 
 
Cuando el nivel de estrógeno y progesterona bajan, la menstruación ocurre. 
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Imagen de: 
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/Mod_2_contenidos_estudiantes_cienc
ias_biologia/Dibujo%2013.jpg 
 
  
En los hombres, la testosterona es la principal hormona. Dado que no hay ciclo 
menstrual, esta hormona se mantiene a niveles relativamente constantes después de la 
pubertad. 
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¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más comunes? 
 

• Preservativo o condón masculino 
o Este es el mejor método para prevenir el embarazo y las ETS 

(enfermedades transmitidas sexualmente). 
o Siempre use condón! 

 
• Anticonceptivos hormonales femeninos 

o Estas pastillas cambian el ciclo hormonal para prevenir la ovulación. Sin 
ovulación, uno no puede salir embarazada. 

 
• Preservativo o condón femenino 

o Esto previene el contacto de la esperma con el ovulo. 
 

• Anticoncepción de emergencia 
o Si uno sale embarazada y no lo desea, este tipo de anticoncepción 

previene la continuación del embarazo, y uno pierde el cigoto (lo que 
después se convertirá en feto). 

 
 
¡Siempre use preservativo u otro método anticonceptivo para prevenir el 
embarazo no deseado y las ETS! 
	  


