
 
 

LOS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS 
 

En el proceso madurativo continuo del adolescente hacia la edad adulta es 
fundamental que los padres sepamos “ir soltando amarras” gradualmente, 
permitiendo esa adaptación interna y externa y el logro pleno de su identidad, 
enseñándole a ser libre, autónomo y responsable, estando cerca, pero lo 
suficiente lejos como para que no se sienta controlado, ganándose su 
confianza, con reacciones de independencia, no convirtiendo en problema lo 
que carece de importancia, ni consiguiendo la obediencia y el dominio por 
medio del autoritarismo. 
 
MADUREZ INTELECTUAL 
 
En este periodo aparece el interés por los temas de tipo filosófico, científico, 
social y religioso. De una manera gradual va formando su propio criterio y 
teniendo una visión personal del mundo. 
  
Aumenta su capacidad de memorizar y concentrarse en el estudio debido al 
desarrollo cerebral y del sistema nervioso central. 
 
Esta fase desembocará en la adquisición del pensamiento ponderado, es decir, 
del pensamiento superior y adulto, el cual no solamente tiene en cuenta la 
capacidad lógica universal, sino que es capaz de ponderar el peso e 
importancia de las razones subjetivas de la conducta ajena. Esto dará también 
paso a un componente muy importante de la Inteligencia Emocional, la 
Empatia, o capacidad de ponerse en lugar del otro y entender sus razones. 
   De todas formas a la mayoría de los adolescentes les cuesta comprender a 
los otros, sobre todo a sus propios padres, con una historia vital diferente a la 
suya, con otra formación y con otras limitaciones. Esta es la verdadera razón 
de la llamada “crisis generacional”. 
 
CRISIS GENERACIONAL 
 
Nuestra práctica profesional nos hace comprobar que la crisis generacional se 
agrava y los problemas entre padres e hijos adquieren, no pocas veces, tintes 
dramáticos  cuando los padres no han desarrollado del todo el pensamiento 
ponderativo a que hacíamos referencia antes. Estos padres son incapaces de 
comprender a sus hijos adolescentes porque no logran salir de si mismos y 
ponerse en su lugar. Con lo cual el problema es doble, ya que, por un lado , los 
hijos se sienten injustamente incomprendidos y dominados y por otro no tienen 
un modelo comprensivo y adulto del que aprender, con lo cual se resiente su 
propio proceso madurativo. Por eso es tan importante que los padres 
aprendamos a entender mejor a nuestros hijos adolescentes. Para ello hay que 
leer, informarse, consultar a los especialistas, etc. 
 
SOCIABILIDAD 
 
Las amistades se hacen más selectivas, íntimas e individualizadas y se forman 
grupos más pequeños de amigos, 2 o 3 como máximo.  
 



Los adolescentes de 15 a 17 años apenas si dominan el diálogo. En realidad, a 
estas edades únicamente exteriorizan sus ideas y conforme las expresan de 
viva voz, van construyendo su pensamiento, ordenando las ideas y 
aclarándose en los conceptos. El verdadero descubrimiento del otro y el acceso 
al diálogo, la personalización y la reducción a niveles soportables del 
egocentrismo tienen lugar a partir de los 17 o 18 años. Desde esta edad los 
grupos se reducen al máximo teniendo como referencia aficiones e intereses 
comunes, estudios, prácticas deportivas, etc. 
 
La camaradería, las bromas afectuosas, las caricias y el cariño entre jóvenes 
de distinto sexo a partir de los 15 años, suelen terminar en algunas salidas 
esporádicas o permanentes en parejas. Los chicos se relacionan e intiman 
mejor con chicas un poquito más jóvenes que ellos, mientras que las chicas de 
15 a 17 años prefieren la relación con chicos de mayor edad. 
 
Los sentimientos amorosos alcanzan gran intensidad. Los regalos, las 
conversaciones telefónicas inacabables y los detalles de cariño, así como las 
frecuentes cartas son la tónica. La ruptura amorosa sume a los adolescentes 
en depresión y soledad que, algunas veces, precisa ayuda de algún 
profesional. 
 
ALGUNAS PAUTAS A SEGUIR  
 
Hemos dicho antes que los padres, para entender a sus hijos adolescentes 
deberían haber alcanzado el grado de madurez adecuado para ello. Las pautas 
siguientes nos pueden ayudar mucho, si las seguimos, en nuestras relaciones 
con los hijos adolescentes y en la superación del llamado conflicto 
generacional: 
 

 Ser flexible ante las nuevas situaciones y modificar el propio criterio si 
así lo aconsejan razones convincentes. 

 Mostrar frecuentemente sentido del humor y huir de las dramatizaciones. 

 Aceptarse a si mismo, respetarse, y aceptar a los hijos tal cual son y 
dejarles ser ellos mismos. 

 Asumir lo antes posible la realidad familiar, personal y social que nos ha 
tocado vivir, sin desesperarse ni lamentarse inútilmente. 

 No utilizar con los hijos medidas de fuerza sin  apoyarse en razones, 
empleando expresiones y actitudes de autoridad y dominio. 

 Ser capaz de tolerar cierta dosis de soledad y frustración personal y 
social. 

 Huir de convencionalismos aceptados “porque si”, completamente 
insulsos y faltos de coherencia. 

 Disfrutar de las relaciones humanas afectuosas, duraderas y altruistas. 

 En cualquier situación, recurrir al dialogo siempre y a las actitudes de 
respeto, escuchando las razones de los hijos y tratando siempre de 
convencer con argumentos y no con amenazas. 


