
 
 
 
 
 
 
 

LA ADOLESCENCIA: BASE NEURONAL 
 

Cuando hablamos de adolescentes y de sus “rarezas”, sus estallidos 
emocionales, su actitud temeraria, su desobediencia, etc. siempre pensamos 
que la culpa de todo la tienen las “hormonas embravecidas”. 
   En la actualidad se considera consecuencia de dos factores:  

 Una saturación hormonal 

 Un desarrollo insuficiente de los modelos cognitivos necesarios para 
tener un comportamiento maduro. 

 
Datos científicos 
 
 Desde 1991 el National Institute of Health Clinical Center de Bethseda, 
Maryland, ha realizado un estudio evolutivo del cerebro mediante la técnica de 
la técnica de las Resonancias Magnéticas (MRI) con 1.800 chicos y chicas  y 
ha creado un álbum de fotos de cada uno de los voluntarios en el cual se ve la 
metamorfosis y el crecimiento cerebrales. 
    Antes de este estudio, los científicos creían que cuando un niño cumplía 12 
años su cerebro estaba terminado. Pero los estudios del Dr. Giedd con el 
escáner dan fe de lo que sabe toda persona con un hijo adolescente: no sólo 
dista de estar maduro, sino que la materia gris y la blanca sufren cambios hasta 
después de la pubertad (bien cumplidos los 14 años). Todo esto implica que los 
cambios hormonales son importantes en el comportamiento de los 
adolescentes, pero que la madurez del cerebro también es un factor 
determinante de este comportamiento  así como de la forma de pensar tan sui 
generis de chicos y chicas. La madurez neurológica, según este estudio, no 
coincide con la legal. Para los científicos el cerebro acaba de desarrollarse a 
los 25 años. 
 
Algunas de las conclusiones a las que llega este estudio pensamos que nos 
interesan mucho como educadores y como padres: 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN EN EL CEREBRO 
 
¿Por qué creen que les tenemos manía? 
 
Porque su cerebro no es capaz todavía de interpretar correctamente las 
emociones. Algunos experimentos demuestran que suelen confundir gestos de 
preocupación con enfado o desconcierto. Muchas veces tendremos que 
explicarles que aunque parezcamos enfadados con ellos no lo estamos sino 
que estamos preocupados por cosas personales o del trabajo o preocupados 
por su comportamiento o por su rendimiento. Hacerles ver que preocupación no 
es lo mismo que enfado o manía personal. Hace falta hablar mucho con ellos 
para hacerles diferenciar estas emociones distintas. 



 
¿Por qué no se levantan del sofá? 
 
Porque tienen menos actividad que los adultos en el nucleus accumbens, una 
región de la corteza cerebral que vincula la motivación con la obtención de 
premios. Ellos necesitan gratificación inmediata. En los estudios necesitan 
saber cuanto antes sus resultados, ver que lo que hacen tiene un sentido y una 
utilidad inmediata. Cuando no sucede así es muy posible que se desmotiven y 
se muestren “pasotas” con las tareas escolar. 
 
¿Por qué les gusta el riesgo? 
 
Porque las partes del cerebro que ponen freno al comportamiento impulsivo 
están aun construyéndose y las que se ocupan del juicio apenas han 
empezado a madurar. El amor al riesgo es connatural a la adolescencia. 
 
¿Por qué saltan por todo? 
 
Su sistema límbico es un polvorín de emociones: la explosión de hormonas 
sexuales influye en la serotonina y en los neurotransmisores del cerebro, que 
regulan el temperamento y la excitabilidad. Ante esto hay que saber usar con 
ellos la paciencia y el autocontrol adulto. Si les contestamos con la misma 
impulsividad lo tenemos todo perdido.              
 
¿Por qué son tan desordenados? 
 
Porque la corteza prefrontal, encargada de las funciones ejecutivas (planificar, 
organizar y sopesar consecuencias), es la última parte del cerebro en 
desarrollarse. El desorden en su habitación, en sus libros, en sus apuntes, no 
es algo que hagan, la mayoría de las veces, porque sean sucios o no se sepan 
organizar sino porque no están maduros cerebralmente para ello.       
 
¿Por qué les atrae la droga? 
 
Porque generan más dopamina, una sustancia química cerebral relacionada 
con el comportamiento que les hace más vulnerables a los efectos estimulantes 
y adictivos. 
 
 


