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Un chaval de unos 15 años baja zigzagueando a toda velocidad con su patinete 

entre los coches de una gran avenida sin medir el peligro que corre. Lele ha 

asistido a cursos de educación sexual, pero ponerse el preservativo no se le 

pasa por la cabeza. Fran va a dejar por enésima vez los estudios porque se 

aburre. A Ana no le gusta beber, pero cada fin de semana lo hace porque "no 

voy a ser yo la rarita" dice. 

Rebeldes, contestatarios, irresponsables, impulsivos son los calificativos que 

suelen usar los padres para referirse a sus hijos adolescentes cuando no saben 

interpretar de otra manera sus conductas. Hasta hace poco la explicación que 

daba la ciencia era que su cerebro estaba aún imperfecto e inundado de 
hormonas: no quieren hacerse daño, pero la seguridad y la prudencia están en 

un segundo plano (para horror de los abnegados padres que sí detectan el 

riesgo). 

Hoy sabemos que el funcionamiento cerebral adolescente no es un error 

biológico. Su cerebro "no es un órgano infantil envejecido, ni tampoco uno 

adulto incompleto, constituye un ente singular, con una gran versatilidad y 



una creciente instauración de redes neurales", afirma Jay N. Giedd profesor de 

la Universidad de California. 

Está preparado para adaptarse a los retos que esta edad supone. Tiene una 

gran capacidad para el cambio y se adapta pronto a su entorno gracias a 

las modificaciones rápidas de las redes que conectan las distintas 
regiones cerebrales. Su capacidad de razonamiento y su inteligencia están 

perfectamente desarrolladas ya a los 15 años. Esto favorece que estos/as 

chavales/as sean esponjas para el aprendizaje, el pensamiento y la 

socialización. 

LA BATALLA ENTRE LA RAZÓN Y LA EMOCIÓN 

Más allá de aceptar que su cerebro es idóneo para las necesidades evolutivas 

de su edad (y admitir que la sociedad necesita de su impulso al cambio para 

avanzar) su mente es un campo de batalla entre razón y emoción, lo que 

conviene y lo que apetece, la euforia y el abatimiento. 

El sistema límbico, la parte del cerebro que regula las emociones, 

especialmente la amígdala que canaliza el miedo y la ira, responde de manera 

inmediata y sin filtro a los estímulos externos e internos. En la adolescencia es 

la zona cero de la actividad cerebral. 

Se encuentra "bombardeada" desde los 10/12 años por una tormenta de 

hormonas que alteran el comportamiento. Las masculinas (testosterona) y 

femeninas (estrógenos y progesterona) que son las responsables de la 

maduración sexual, en este periodo aumentan 30-40 veces frente a la infancia. 

También se activan la adrenalina y la noradrenalina lo que contribuye a la 

agresividad y volubilidad emocional. La hormona THP (precursora de las 

hormonas sexuales entre otras) fundamental en los adultos para reducir el 

estado ansioso, en los adolescentes tiene efectos opuestos ¡activa la ansiedad! 

La corteza prefrontal es la sede de los procesos mentales superiores: 

planifica el comportamiento, prevé las consecuencias, elige los recuerdos, 

regula la conducta social, frena los impulsos procedentes del sistema límbico 

y ayuda a reflexionar antes de actuar. Es el director de escena, pero no 

alcanza su plenitud hasta los 25 años aproximadamente. 

Se desarrolla más lentamente que otras áreas cerebrales pues está atareada 

favoreciendo la conectividad neuronal, es decir, eliminando las conexiones 

infantiles que ya no sirven (sustancia gris) y activando las nuevas redes a 

través del proceso de mielinización (sustancia blanca). La mielina es una 

funda grasa que recubre las neuronas y favorece que los impulsos 

nerviosos se transmitan 100 veces más rápido de una neurona a otra y, 



por lo tanto, sean mucho más eficaces. A esa edad los hormonados impulsos 

procedentes de la amígdala campan a sus anchas pues se encuentran con las 

lentas neuronas de la corteza aún por mielinizar. 

Para completar el cuadro, el núcleo accumbens, el circuito de recompensa 

(con un haz de células conectas con el sistema límbico que se proyectan hacia 

la corteza) activa las conductas de búsqueda de placer gracias a la 

dopamina, el neurotransmisor que libera el cerebro cuando se produce una 

gratificación. Este "centro del placer" en los adolescentes libera más 

dopamina respecto a lo que sucede en el adulto, por lo que, alcanzar la 

recompensa tiene más peso que la previsión del riesgo. 

ADOLESCENTES Y RIESGO 

La amígdala hiperactiva, el lóbulo prefrontal inmaduro y el núcleo accumbens 

dopado constituyen una mezcla explosiva que hiperactiva a los/as chicos/as a 

esta edad. Sin embargo, esta tormenta emocional puede ser modulada a 

través de influencias sociales y familiares adecuadas, como afirma Robert 

Epstein, doctor en psicología por la Universidad de Harvard. Hay culturas 

donde los jóvenes no pasan crisis de ningún tipo. "Necesitamos acabar con el 

mito del cerebro inmaduro fijándonos sin prejuicios en adolescentes 

competentes que ha habido a lo largo de la historia, en los adolescentes de 

otras culturas y en el extraordinario potencial de los nuestros. Cuando los 

adolescentes se sienten rechazados, pueden comenzar a desarrollar conductas 

agresivas como mecanismo de defensa". 

En la adolescencia nuestros hijos nos necesitan más que nunca como 
fuente de referencia precisamente por su tormenta biológica. Que del caos 

surja una tragedia o una comedia depende en parte de cómo nosotros 

encajemos sus cambios y de cómo la sociedad les ofrezca una salida. Podemos 

ayudarles conducir su cerebro hacia las habilidades que podrán utilizar toda su 

vida, pero también, son presa fácil de los fanatismos que juegan con su 

energía y su necesidad de encontrar el camino que les lleve hacia el futuro que 

desean. 

 

 

 

 

 



¿QUÉ PODEMOS HACER COMO PADRES? 

Cuando los adolescentes son tratados como adultos aceptan el reto de 

inmediato. Nuestra tarea es ayudarles a no "luchar por ser adultos" sino a 

"aprender a ser adultos". 

Los padres hemos de serviles de sparring que contiene la ira, pero no daña en 

palabras del psicopedagogo Jesper Juul en su libro 'La pubertad. Cuando 

educar ya no funciona'. Sus recomendaciones son:  

1. Escucha (los adolescentes se sienten solos con padres que no escuchan); 

 2. Si los castigos ya no se usan en la infancia no puedes reorganizarse en 

torno a ellos ahora;  

3. Dialoga, quítate el traje de padre y ponte el de persona; 

 4. Pregunta: ¿Tengo la sensación de que debo tratarte así, qué opinas?;  

5. No asumir sus responsabilidades lanzando el mensaje "mamá y papá saben 

lo que necesitas y que es bueno para ti";  

6. Pon límites y normas, muchas consensuadas con ellos, así como, las 

consecuencias de no respetarlas;  

7. Valida sus inquietudes, para no hacer aflorar la sensación de no estar a la 

altura y de vergüenza, aunque tu prefieras otras opciones; 

 8. Ayúdale a definirse, no le digas quien es y como es, deja que él aporte sus 

soluciones;  

9. Haz equipo, pide que ayude en casa y a otros miembros de la familia;  

10. Recuerda que, aunque no lo parezca, el 99% de los adolescentes se toma 

en serio las opiniones de sus padres. 

 


