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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo identificar cuáles son 
las condiciones témporo-espaciales que tienen los niños, en 
un rango de edad de 14 a 16 años, residentes en una co-
propiedad horizontal, que consta de tres Bloques o Edificios 
residenciales, una administración, áreas comunes, delimi-
tación por paredes y un sistema de vigilancia. El problema 
que se identificó consiste en las condiciones de soledad, el 
confinamiento a la habitación, la adicción a los videojuegos 
y las tensiones con padres que tienen los adolescentes para 
ampliar su temporalidad y su espacialidad. La metodología 
empleada fue la de Núcleos de Educación Social –NES-. La 
estrategia que se empleó para poder identificar las condicio-
nes témporo-espaciales fue a través de la conformación de 
un grupo focal, donde participaron 4 adolescentes. Los prin-
cipales hallazgos hacen referencia de cómo las relaciones 
entre padres de familia y sus hijos adolescentes establecen 
límites al desarrollo de la espacialidad y la temporalidad. 

Palabras clave: Núcleos de Educación Social, Copropiedad 
Horizontal, temporalidad, espacialidad. 

SUMMARY

This research aimed to identify what are the temporo-spatial 
conditions that children have in a range of age from 14 
years to 16 years when they are residents of a horizontal 
co-ownership that has three blocks or residential buildings, 
walls, and a surveillance system. The problem identified is the 

conditions of solitude, confinement to the room, addiction to 
video games and tensions with parents that adolescents have 
to expand their temporality and spatiality. The methodology 
used was that of Social Education Nuclei, NES. The 
strategy used to identify temporomandibular conditions was 
through the formation of a focal group where 4 adolescents 
participated. The main findings refer to how the relationships 
between parents and their adolescent children establish 
limits to the development of the spatiality and temporality.

Key words: Kernels of Social Education, Horizontal Coparce-
nary, temporality, spatiality.

INTRODUCCIÓN

Se pudo demostrar, en Aroca & Álvarez (2016), que son po-
cas las investigaciones sobre las condiciones de vida de los 
niños o de los adolescentes, que residen en Copropiedad 
Horizontal; no obstante, existen estudios que muestran otras 
dimensiones de vida de esta población infantil, tales como 
la de Rincón & Maldonado (2007), quienes analizaron los 
motivos que conducen a las familias a vivir en copropiedad 
horizontal; García & Peralta (2015) muestran la relación de 
los condominios cerrados o urbanizaciones multifamiliares 
cerradas con respecto al espacio exterior y otras investi-
gaciones, como la de Roitman (2003), quien analiza otros 
aspectos, como segregación social urbana y los barrios ce-
rrados. En Latinoamérica, se han hecho investigaciones so-
bre el desarrollo urbano de la vivienda, de lo cual, se puede 
interpretar las condiciones espaciales y temporales que se 
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impone a las familias; entre esas investigaciones, están Me-
yer & Bärh (2004), Alfonso (2005) y Janoschka & Borsdorf 
(2006). Otros autores, como Lasarte & Feliu (2005), profun-
dizan en las normas de convivencia, la organización social o 
administrativa de la Copropiedad Horizontal; sin embargo, el 
tema de las condiciones de desarrollo de espacialidad y de 
temporalidad de los niños y adolescentes, aún es un campo 
amplio de investigación. 

Entre la bibliografía sobre espacio, espacialidad, tiempo y 
temporalidad, se identificaron algunos referentes teóricos, 
afines con esta investigación. Por espacialidad, se comparte 
que es la toma de conciencia del sujeto sobre el espacio que 
lo rodea. Por temporalidad, se comparte que es la toma de 
consciencia del sujeto sobre el tiempo que regula su cotidia-
nidad. Según Garrido (2005), el espacio geográfico es visto 
como una noción experiencial que es inherente a la vivencia 
de los sujetos y Blanco (2007) considera que la idea de es-
pacio está asociada con una cierta concepción de los proce-
sos sociales. El espacio socio-geográfico es una herramienta 
para entender y explicar parte de la realidad, como lo plantea 
Blanco (2007). 

En cuanto a la relación entre tiempo y temporalidad, se reto-
ma como base teórica a Vasco (2000). Para este autor, no se 
puede hablar ampliamente acerca del tiempo sin especiali-
zarlo; se trata de una metáfora obligada por nuestro cuerpo, 
por nuestras acciones y movimientos. Una primera acepción 
de la palabra “tiempo” es, pues, la temporalidad como pro-
piedad inherente a todo proceso, relacionado con la dina-
micidad. Es aquello que nos permite decir que los procesos 
fluyen, duran, corren, discurren. 

El problema que se abordó en esta investigación fueron las 
implicaciones que tienen las condiciones témporo-espacia-
les para el desarrollo de los adolescentes: confinamiento al 
espacio local, adicciones a video juegos, poco desarrollo de 
la experiencia socio-geográfica, uso del espacio próximo y 
externo y condicionamientos de los padres. La clasificación 
de los espacios responde al espacio propio, la habitación, el 
espacio local, el apartamento, el espacio próximo, la Unidad 
Residencial y el espacio externo, por fuera la de la Unidad 
Residencial. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el análisis de la información obtenida en esta fase de 
investigación, se emplearon 31 categorías, a priori que, en 
la primera fase, fueron emergentes en la investigación de-
sarrollada por Aroca & Álvarez (2016). Esta primera fase de 
investigación consistió en el análisis de las condiciones tém-
poro-espaciales de niños, de un rango de edad entre los 8 
y 11 años. Estas categorías, se presentan en la columna 1 
del cuadro 1. La segunda fase, identificó las categorías para 

un grupo de 4 adolescentes, en el rango de 14 a 16 años 
(columna 2) (Cuadro 1). 

La investigación, se realizó con 4 adolescentes, en un ran-
go de edad de 14 a 16 años, quienes habitan en una Co-
propiedad Horizontal o Unidad Residencial de la ciudad de 
Barranquilla, cuyas características principales son: tiene tres 
edificios, uno de 14 pisos y los otros dos, de 15 pisos, cada 
uno; cada piso tiene cuatro apartamentos; en promedio, 
cada apartamento tiene 100m2 y están compuestos de tres 
habitaciones, dos baños, una sala y una cocina; los aparta-
mentos que tienen dos habitaciones son de menor dimen-
sión. La Unidad Residencial cuenta con un reducido parque, 
una piscina, un pequeño cine, un limitado gimnasio y una 
sala de juegos, con una mesa de billar, una cancha de micro 
fútbol y, a la vez, de basquetbol, parqueaderos para visitan-
tes y propietarios de los primeros pisos y un parqueadero 
subterráneo, solo para propietarios. Con los adolescentes, 
se organizó un grupo focal (Mella, 2000) y la entrevista se-
miestructura tuvo una duración de alrededor de una hora y 
media. Para la transcripción de los audios, se emplearon los 
signos de transcripción Val.Es.Co. A los adolescentes, se les 
codificó sus nombres, para guardar su identidad, empleando 
los códigos A1, A2, A3 y A4. 

El principal método aplicado para esta reflexión fue la de Nú-
cleos de Educación Social –NES- (García & Guerrero, 2012), 
que se articula en un proceso investigativo por Etapas y Es-
cenarios de Investigación. En esta investigación, se asumie-
ron las etapas Sujeto y Copropiedad Horizontal. El análisis de 
la información, se basó en la estrategia de fichaje, propuesta 
para los NES. Esta estrategia permitió establecer cuáles, de 
las 31 categorías que emergieron con los niños de rango 
de edad entre los 8 y 11 años, permanecían y si emergieron 
otras categorías propias, del rango de edad de los 14 a los 
16 años. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se hace la descripción de cada las catego-
rías encontradas en la segunda fase de investigación y que se 
presentaron en la columna 2 del cuadro 1. En esta descrip-
ción, se hará la comparación con los resultados encontrados 
en Aroca & Álvarez (2016). 

Número de amigos y posibilidades de jugar: Mientras que 
para el rango de 8 a 11 años jugar varios juegos era coti-
diano, para el rango de 14 a 16 años, conversar, practicar 
un deporte, estar solo y salir a centros comerciales, era lo 
prioritario. Tal como lo señala Piedrahíta et al. (2012), los 
adolescentes recorren los diferentes lugares del centro co-
mercial, prefieren ubicarse en ciertos espacios donde se les 
observa con mayor frecuencia y que, en cierta forma, con-
vierten en sus territorios. Allí, se encuentran, se reúnen y se 
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Cuadro 1. Comparación entre las categorías témporo-espaciales encontradas en rangos de edad de 8 a 11 años y 14 a 16 
años.

Categorías témporo-espaciales en niños residentes en una copropiedad horizontal

Rango de edad de 8 a 11 años Rango de edad de 14 a 16 años

•	 Número de amigos y posibilidades de jugar

•	 Condiciones de acceso al entorno próximo

•	 Lugares de mayor gusto

•	 Transgresión de la normativa del espacio interno

•	 Delimitaciones físicas del espacio general

•	 Nuevas experiencias y ampliación de la espacialidad

•	 Felicidad y ampliación de la espacialidad

•	 Atraco y rapto (seguridad personal) en la ampliación de la es-
pacialidad

•	 Preferencias en la ampliación de la espacialidad

•	 Expectativas a la ampliación de la espacialidad

•	 Temores a priori a la ampliación de la espacialidad

•	 Reconocimiento administrativo y ampliación de la espacialidad

•	 La edad como condición subjetiva en la ampliación de la es-
pacialidad

•	 El concepto de Unidad residencial en recorrido mental

•	 Recorrido por el sótano o parqueadero subterráneo

•	 La lluvia y habilitación de otros recorridos

•	 Espacio de juegos según edad

•	 Configuración vertical del espacio para zonas de juegos

•	 Soledad, temor y espacio local

•	 Acompañamiento familiar y espacio local

•	 Soledad momentánea y espacio local

•	 El lunes y la temporalidad asociada al colegio

•	 Monotonía y temporalidad

•	 Espacio familiar y espacio cotidiano y temporalidad

•	 Espacio próximo restringido por prevenciones personales

•	 Confort en el espacio próximo y local              

•	 Espacio próximo como extensión del espacio local y familiar

•	 Diversos recorridos espaciales y cálculo de distancias

•	 Restricciones de espacio interno por relaciones entre rangos 
de edad

•	 Delimitaciones de espacio de juego por interacción con otros 
rangos de edad

•	 Otras delimitaciones temporales sobre el espacio local o próx-
imo

•	 Número de amigos y posibilidades de jugar

•	 Condiciones de acceso al espacio próximo

•	 Lugares de mayor gusto en el espacio próximo

•	 La Unidad Residencial, espacios local y próximo

•	 Compartir habitación, compartir el espacio propio

•	 Felicidad y ampliación de la espacialidad

•	 Temores a priori a la ampliación de la espacialidad

•	 Temporalidad según los días

•	 Confort en los espacios próximo y local

•	 Temores al estar solo en el espacio propio

•	 Compartir el espacio próximo

•	 Recorrido por el sótano o parqueadero subterráneo

•	 Cambio de vivienda: de un apartamento a una casa

•	 Ampliación de la espacialidad y temporalidad en función de 
las relaciones con los padres
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desenvuelven con mayor tranquilidad; estos espacios suelen 
ser las zonas de juego y los cines. Así, para algunos autores, 
como Kim et al. (2003), el centro comercial se transforma 
en instancia predilecta de socialización y satisfacción de ne-
cesidades emocionales de adolescentes.

Condiciones de acceso al entorno próximo: En el rango 
de 14 a 16 años hay libertad plena para acceder al espacio 
próximo, a diferencia del rango de 8 a 11 años; por ejemplo, 
se notó sorpresa en algunos de los entrevistados, cuando se 
indagó por los permisos que ellos debían solicitar para salir 
del apartamento al resto de la unidad residencial, es decir, 
los adolescentes participantes no solicitan permisos a sus 
padres para salir al espacio próximo. 

Lugares de mayor gusto en el espacio próximo: El parque 
y la piscina dejaron de ser los lugares de mayor gusto para el 
rango de edad en cuestión; no se encontró evidencia sobre 
algún lugar que genera gusto para frecuentar en el espacio 
próximo. El parque, se convirtió, para este rango de edad, en 
un lugar de encuentro para conversar en algunas ocasiones, 
pero, en especial, para planear actividades, como salidas a 
centros comerciales y, luego, ejecutarlas. También, se nom-
bró la cancha de micro fútbol y la sala de juegos, donde está 
la mesa de billar, donde el rango de 8 a 11 años no tiene 
acceso, caminar algunos sectores e ir a algunos apartamen-
tos. Se interpreta que ellos consideran este espacio, donde 
manifiestan sentirse a gusto, como un lugar donde pueden 
hablar tranquilamente y expresarse con libertad, pero es más 
como un lugar de encuentro para la planeación de salidas y, 
especialmente, a centros comerciales. 

Se pudo evidenciar que los lugares frecuentados por los ado-
lescentes en el espacio próximo se redujeron, con respecto 
a los niños de rango de 8 a 11 años, lo que demuestra que 
los adolescentes participantes tienen menos movilidad en el 
espacio próximo y la reducen a su espacio propio o local. 

La Unidad Residencial, espacios local y próximo: Al pre-
guntarles a los adolescentes cuál es el día más aburrido que 
pasan en la Unidad Residencial, respondieron: 

A1: No/ no 
hay ningún día 
porque// aquí 
está todo aquí 
mismo// O sea 
aquí esta mis 
amigos/ aquí está 
el gimnasio / y 
para jugar 

A2: ¡Nin-
guno!

Armando: ↑ 
¿Ninguno?

A2: ¡Acá es 
bacano!

A3: Los domingo/ 
porque como no salgo 
de mi casa// ↓me la 
paso todo el día en la 
casa/ todo el día/ o sea 
yo me levanto para 
comer/ para bañarme y 
ya/ no salgo ni nada/↑ Y 
si salgo es porque me 
van a buscar a la casa, 
no al revés

Las anteriores respuestas demuestran que los adolescentes 
participantes se habituaron a vivir en espacios pequeños y 
que en la habitación de 3x3m2, el espacio propio, donde pa-
san el segundo mayor tiempo de sus vidas, siendo el colegio 
el primero, les proporciona los recursos o distracciones que 
necesitan. Otras respuestas muestran que los pasatiempos 
consisten en tener comunicación por redes sociales, ver pe-
lículas, jugar videojuegos. Otras dos actividades que mostra-
ron una frecuencia importante fueron practicar un deporte y 
visitar amigos, en el espacio próximo. 

Al preguntarles cómo se siente viviendo en una Unidad Resi-
dencial, el espacio próximo, respondieron:

A1:↓bueno/ como en una casa   
Armando: ¿Por qué? 

A1: …está todo aquí mismo/ tú haces relaciones aquí den-
tro/ tu consigues amigos aquí dentro/ te distraes acá aden-
tro/ en cambio/ en una casa/ al parecer/ tus amigos están 
más distanciados/…

A3: …se me complica un poco/ porque yo no (())/ siempre 
me ha gustado tener más espacio/ por ejemplo en mi casa 
nosotros tenemos un patio grandísimo/ terraza/ uno salía/ 
o sea hacia muchas cosas// en cambio aquí/ es todo más 
complicado/ pero en parte es bueno/ uno se relaciona con 
las personas de aquí y es como más seguro °()°/ y yy / uno se 
relaciona// por ejemplo/ yo por mi casa/ ↓°()° mi mamá siem-
pre me decía que era peligroso/ que a ella no le gustaba// en 
cambio acá uno tiene como que más confianza de que esta 
gente que está aquí y no van a salir de aquí

A1: aquí en el apartamento/ bueno/ como obviamente es 
más pequeño/ entonces hay q hacer menos actividades /… 
Sin embargo, A1 aclara:

Esteban: en el apartamento el espacio no me afecta. 

Del diálogo anterior más otra información registrada en las 
entrevistas se deriva algunas conclusiones sobre lo que sig-
nifica, para el grupo de adolescentes, vivir en una Unidad 
Residencial:
1. Es más fácil conseguir amigos
2. Brinda seguridad
3. Hay mayor confianza en las personas
4. Brinda confort
5. Hay libertad para salir al espacio próximo 
6. Prefieren perder espacio físico y tranquilidad auditiva, 

pues consideran que al vivir en un edificio “todo se es-
cucha”, mientras se garantice lo descrito en los puntos 
1 al 5.
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Compartir habitación, compartir el espacio propio: A dife-
rencia de los niños de 8 a 11 años, los adolescentes hablan 
de su “propio espacio”, además de aspectos relacionados 
con el orden y la limpieza, que no acostumbran a tener los 
niños. En algunos casos, se tolera compartir el espacio pro-
pio, pero con orden. Esteban, por ejemplo, manifestó lo si-
guiente:

A1:si/ yo organizo mi cuarto/ el escaparate limpio/ organiza-
do/ vienen y meten la mano en mi escaparate y eso es como 
si se formara un huracán ahí adentro ↓…// …mi hermano 
está creciendo y no vamos a compartir el cuarto por siem-
pre/ cada uno necesita su cuarto…// … en el momento/ o 
sea/ de cambiar de personalidad/ va a cambiar sus ideas/ y él 
también va a querer su propio espacio/ su/ su propio closet/ 
su propia cama//…

Felicidad y ampliación de la espacialidad: El juego aún 
persiste para los chicos, como el fútbol o micro fútbol, pero 
en el caso de las chichas, no se registró información sobre 
la práctica de juego alguno, dentro de la Unidad Residencial. 
A diferencia de la diversidad de juegos en el rango de 8 a 
11 años, indistintamente del género, para la ampliación de 
la espacialidad en el rango adolescentes es complementa-
do o reemplazado por las conversaciones en el parque, con 
algunos amigos o amigas de la misma Unidad Residencial, 
escuchar música, actividad que no fue registrada en el ran-
go de 8 a 11 años, salir a comer a centros comerciales con 
amigos de la Unidad Residencial o compañeros de clases, 
disfrutar del cine o jugar en el computador  o con video jue-
gos, en el caso de los chicos. Las motivaciones que llevan 
a los chicos a practicar con los videojuegos son variadas; 
según Castellana et al. (2006) permiten vivir una aventura 
en primera persona, donde el adolescente pone en práctica 
estrategias en un entorno virtual, un espacio virtual, sin con-
secuencias en la vida real. Malo et al. (2005) refieren que los 
chicos disponen de videoconsolas con mayor porcentaje en 
comparación con las chicas. Los chicos parecen muy inte-
resados por este tipo de juego, a través del cual, pueden de-
mostrar las habilidades, la imaginación y la competitividad, 
mientras que las chichas, indica Figuer et al. (2005), están 
más interesadas en otro tipo de tecnologías, como el celu-
lar, los chats y el correo electrónico. Paralelamente, hay dos 
razones, por las cuales, los padres comprarían un celular a 
sus hijos: la primera es la necesidad de control y, la segunda, 
asegurar una unión con ellos (Kamibeppu & Sugiura, 2005). 
Nicolaci-da-Costa (2007) refiere que, desde la perspectiva de 
las relaciones familiares, el aparato puede servir como herra-
mienta de auto-protección para los jóvenes y de monitoriza-
ción por parte de los padres para con sus hijos.

Temores a priori a la ampliación de la espacialidad: Se 
indagó sobre los temores que tienen los adolescentes cuan-
do salen al espacio externo. El rapto no apareció en las res-

puestas, como sucedió en el rango de 8 a 11 años (Aroca & 
Álvarez, 2016); la prevención hacia el daño de la integridad 
física fueron las respuestas de mayor frecuencia. También, 
se evidenció que no tomar la misma ruta de bus para llegar 
al apartamento generaba temores por el desconocimiento 
de la trayectoria; las razones por las que determinados espa-
cios son rechazados, son variadas. Se expresa claramente un 
rechazo a la violencia, real o percibida, que se puede dar en 
determinadas calles o espacios y que les llevaría a no tran-
sitar por ellos o a frecuentar dichos lugares. En el siguiente 
episodio, se encuentran algunos detalles sobre esta afirma-
ción: A1: Depende para dónde vaya// o sea hay algunos que 
viven/ tengo amigos que viven hasta en Municipio-1/ pero yo 
para allá no cojo// Entonces cuando...// Me queda muy lejos 
y ellos quieren ir fiesta de nueve de la noche y yo para venir-
me a las doce de la noche de allá de Municipio-1 y no me 
atrevo/ Entonces// normalmente vamos al Buenavista y cojo 
un bus ahí en la esquina. // …me han dicho que Municipio-1 
es una porquería// Cualquier momento te pueden apuñalar 
por ahí o algo así// entonces yo mejor no me arriesgo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y según Ortiz et al. (2014), 
los adolescentes prefieren los espacios que son reconocidos 
y aceptados por sus padres y familiares, ya que genera pro-
cesos de apropiación del entorno cotidiano.

Temporalidad según los días: Los adolescentes de la in-
vestigación pueden salir sin permiso al espacio próximo, a 
voluntad, pero deben cumplir horarios, los cuales, varían 
entre el lunes y el jueves y entre el viernes y el domingo; 
por ejemplo, de domingo a jueves pueden salir en promedio 
hasta las 8:30 p.m. Los horarios del viernes y sábado son 
concertados con los padres y, por lo general, es para salir al 
espacio exterior.

La gran mayoría de adolescentes que hicieron parte de la 
investigación están en calendario de estudio B y tienen jor-
nadas escolares de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. La respuesta de A3 
evidencia la saturación del tiempo que esta población tiene 
de lunes a sábado, más aún la población adolescente: 
A3: yo tengo un horario muy variado en toda la semana// 
Lunes y Martes tengo todo el día en el colegio/ llego tipo 6 
y 15// siete de la noche llego a mi casa/ eh// los miércoles 
tengo en la tarde solamente/ y llego también a las siete y los 
jueves y los viernes tengo solo en la mañana/ de 6:30 a 12/// 
Y en eso como me la paso todo el día en el colegio los jueves 
y o viernes tengo más tiempo como de descanso / porque 
tengo toda la tarde libre/  y puedo hacer las tareas que me 
faltaron porque son largas y hacer las tareas del día siguiente 
y como el sábado tengo clase también / adelantar un poco.

Al preguntarles cuáles son los días más largos que sienten, 
respondieron de la siguiente forma:
A3: los jueves y los viernes
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Armando: ↑ ¿por qué los jueves y los viernes?// 
A3: →Largos/ porque siento la tarde. Porque puedo dormir 
toda la tarde. Yo creo que si estoy durmiendo siempre las 
horas se pasan más lento y corto, no sé, los sábados
A2: El más largo es el viernes. // ↑porque llego del colegio y 
ya no hago más na’// ya no me estoy distrayendo/ En cambio 
entre lunes y jueves voy a jugar fútbol/ entonces se va la hora 
rápido ya// Pero el viernes no/ entonces no sé qué hacer// Me 
coloco a ver televisión o algunas veces a hablar/ o chateo /o 
lo que sea//Y se va largo el día// 

El viernes tuvo mayor frecuencia como el día más largo, 
mientras que los fines de semana se consideran que son los 
días más cortos. Algunas razones de ello son:
A3: …los sábados las horas se pasan rápido/ y más si uno 
está haciendo algo// cualquier cosa que puedes estar hacien-
do/ y cuando vienes a ver ya nueves o diez de la noche ya uno 
se tiene que ir//↑ Pero igual me gustan los sábados porque 
es donde uno puede hacer/uno puedo salir/ hacer un plan/
hacer algo.

Los adolescentes que viven en apartamentos de pisos supe-
riores prefieren no bajar al espacio próximo de lunes a vier-
nes. Este comportamiento, también se encontró en los niños 
de rango de 8 a 11 años, es decir, vivir en el primer piso da 
mayores condiciones de acceso al espacio próximo, pues se 
siente para ellos como accesible, como un espacio contiguo 
al propio y al local y que se percibe desde las ventanas de la 
sala y las habitaciones. 

La temporalidad, también se manifiesta por medio del regla-
mento interno establecido por la Administración de la Uni-
dad Residencial; por ejemplo, el tiempo máximo de uso de 
la piscina, que es hasta las 6:00 p.m. y los lunes no se puede 
usar, por mantenimiento. Las chicas reclamaron por el uso 
de este espacio más no de la piscina, tal como lo manifestó 
A3:

A3: …a veces hay unos porteros de que nos ven ahí senta-
dos/ hacer nada/ si no sentada sin hacer algo/ y no nos dicen 
nada/ pero/ hay unos como que dicen/ no/ no estén aquí/ y 
nos regañan a nosotros /…

Confort en los espacios próximo y local: A medida que 
crecen los niños, por diversas razones que ya se han presen-
tado, el comportamiento grupal o individual de estar en el 
espacio próximo se tiende a reducir, por circular solo en los 
espacios locales y propios. Las respuestas de A1 y A3 brin-
dan elementos para dicha afirmación:
A1: ↑No/ los fines de semana/// Bueno/ yo no suelo salir// Si 
es por mí no salgo de mi casa// entonces
Armando: ¿Y por qué?// ¿Por qué no te gusta salir de tu 
casa?/ ¿El computador?
A1: ¡Si! 

Armando: ¿Y el sábado también te dedicas a qué?// ¡En el 
computador?
A1: ¡Jugar!
Armando: ¿En el computador?
A1: ¡sí!
A3: ↑Dormir todo un día// Yo soy de las que puede pasar 
toda una tarde durmiendo / y si no salgo ni nada// Una vez 
me pasó así// duré todo el día en mi cuarto/ no salí para nada 
solo me bañé y me puse la pijama y ya/ Me quedé viendo 
películas todo el día.

Temores al estar solo en el espacio propio: Veamos el si-
guiente diálogo:
Armando: a ver/ ¿han pasado/ por ejemplo/ una noche so-
los?/ ¿en el apartamento? ¿les ha dado miedo?:
A3: no siento nada/ porque/ normalmente me quedo en el 
cuarto de mi mamá/ en el cuarto de ella donde está el te-
levisor (()) me quedo ahí/ me encierro ahí / hasta esperar a 
que ellos lleguen/ o si no cuando estoy con mi hermanita/ la 
menor/ nos quedamos las dos y yo le digo/ bueno/ ya sabes 
lo que tienes que hacer y ella se queda dormida ahí/ me toca 
cuidarla a ella// pero temor así/ de que nos vaya a pasar algo/ 
no.
A2: ¡yo sí! //…a veces si// yo veo películas de miedo/ §: (Ri-
sas) / entonces/ me quedo con la idea y ajá/ entonces me 
paro de la sala ahí/ miro pa’ allá/ pa’ el cuarto/ pa’ el fondo/ 
si me va a salir algo/entonces no.

Al igual que en el rango de 8 a 11 años, los adolescentes 
también manifestaron miedos de quedarse solos en los es-
pacios locales, los apartamentos. Para Cabello et al. (2006), 
el miedo constituye un sistema de alarma primitivo, que 
permite al niño evitar situaciones que pueden llegar a ser 
potencialmente peligrosas. Se trata de respuestas normales, 
adaptativas, especialmente, comunes en la infancia y la ado-
lescencia.

Compartir el espacio próximo: En Aroca & Álvarez (2016), 
se evidenció que la percepción de los niños de 8 a 11 años 
es que los adolescentes los excluyen en las zonas de juego 
que son comunes, como la cancha de micro fútbol que, a 
la vez, es de baloncesto, pero al escuchar las respuestas de 
los adolescentes, se presentó una versión contraria, más de 
inclusión o respeto. Las siguientes respuestas de A2 y A3 
respaldan lo anterior:
A2: a veces pa’ no/ a veces pa’ no sácalos/ como somos 
grandes ya/ nos ponemos a jugar/ el coge a un chiquito/ yo 
cojo a un chiquito / y así/ a jugar/ a jugar pareja/ porque si 
no/ juego con ellos/ no podemos jugar porque/ siempre vaya 
a salir llorando/.
A3: no/ si ii/ por ejemplo/ a veces que jugamos voleibol/ nos 
vamos para la cancha/ nosotras si/ vemos a alguna niña ju-
gando/ nosotras como que nos corremos un poquito/ o le 
damos espacio.
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Recorrido por el sótano o parqueadero subterráneo: Es-
perábamos que el sótano o parqueadero subterráneo sería 
un lugar del espacio próximo que no frecuentaran los ado-
lescentes, pero notamos que lo usan más que los niños de 8 
a 11 años, para montar bicicleta, como corredor o espacio 
de juego cuando está lloviendo o para montar la patineta; sin 
embargo, algunas de estas actividades no son consideradas 
como juego, por parte de ellos. Al parecer el juego significa 
que otras personas se vinculen a la actividad, actividades so-
litarias de montar la patineta o la bicicleta, no es para ellos 
jugar. 

Cambio de vivienda: de un apartamento a una casa: Al 
preguntarles a los adolescentes qué perderían o ganarían 
si se mudan a una casa, en un barrio residencial, se pudo 
clasificar lo siguiente. Pierden: los amigos, seguridad, tiem-
po para entrenos deportivos, los vecinos, la confianza de los 
padres al salir a otra casa que no sería lo mismo de un apar-
tamento a otro, menos confort en el sentido de que en una 
casa son más los oficios por hacer. Ganan: espacio y como-
didad en el cuarto.
 
Como se puede notar, según lo adolescentes entrevistados, 
se pierden más aspectos de la vida cotidiana que lo que se 
gana, al mudarse de un apartamento a una casa. 

Ampliación de la espacialidad y temporalidad en función 
de las relaciones con los padres: Se evidenciaron dos tipos 
de comportamientos de los padres. El primero, que condi-
ciona que la persona con quien va a salir el adolescente fuera 
de la unidad residencial debe ser alguien conocida por ellos 
y, el segundo, no podemos decir que se trata de un com-
portamiento de indiferencia sino, tal vez, de confianza a los 
hijos, para que ellos amplíen su espacialidad.
 
Como lo refiere Parra Jiménez & Oliva (2006) y Collins & 
Steinberg (2006) existe una disminución en los niveles de 
control, que padres y madres ejercen sobre sus hijos, a me-
dida que transcurre la adolescencia, siendo esta disminución 
uno de los principales reajustes que los padres suelen reali-
zar en su estilo parental, para adaptarse a la mayor madu-
rez de su hijo adolescente y a sus nuevas necesidades; no 
obstante, se presentan conflictos entre padres y madres e 
hijos o hijas por el incumplimiento de los horarios. El cumpli-
miento de horarios es la base de la confianza entre ellos. Los 
adolescentes manifestaron su deseo de estar más tiempo 
en el espacio externo a la Unidad Residencial, que retornar 
al encierro y monotonía del espacio local y propio. Algunas 
respuestas fueron:
A3: Ee si puedo/ con tal de que mi mamá los conozca/ si 
puedo// Pero mientras mi mamá no sepa de la existencia de 
mis amigos de afuera no me deja.
A2: Joda yo ee// (Entre risas) ido a las Mercedes/ a Villa Cam-
pestre/// a/ al Recreo. 

A4: Si/ mi mamá confía que/ si yo le digo voy para una↓ parte 
es para esa parte, ella me ha dado mucha confianza para ir.

Para finalizar, en el rango de 14 a 16 años, se evidenció que 
los padres daban los primeros permisos a sus hijas o hijos 
para quedarse a dormir en casa o apartamento de amigos 
o amigas, ubicadas en el espacio externo. Lo particular de 
ello era que las chichas han tenido más permiso de que-
darse en “casa ajena” que los chicos; sin embargo, en los 
tiempos libres, los padres consideran que es mejor que las 
chichas permanezcan en el apartamento y los chicos salieran 
del apartamento:

A3: Porque mi mamá no le gusta que yo pase mucho tiempo 
fuera de la casa// Siempre me dice que mira que yo tan calle-
jera/ ósea/ nunca le ha gustado eso// O que yo duerma fuera 
de mi casa// Tampoco le ha gustado/ tiene que ser donde 
mi papá o que yo le diga días antes que voy para donde una 
amiga o algo// Pero no le gusta eso.

Los niños o adolescentes, progresivamente, tienden a per-
manecer enclaustrados en su espacio propio o local. Son 
regularmente los padres quienes los motivan a salir. El si-
guiente episodio así lo respalda.
A1: Depende// Porque si está la casa sola yo juego en el com-
putador todo el día/ si está la casa sola/ pero/ ajá como la 
gente se aburre de verme ahí sentado todo el día me man-
dan a levantar// entonces unas tres/ cuatro horas// Y ¡ya!
Armando: ¿Tú mamá te regaña por eso o tu papá?
A1: Los dos
Armando: ¿qué te dicen?
A1:no pierda su tiempo// aproveche y salga más y cosas así
Armando: ¿y te dicen salga?
A1:si/ adolescentes normales los obligan a estar en la casa// 
a mí me obligan a salir.

Collins & Laursen (2004) consideran que en periodos de 
rápidos cambios evolutivos, como la transición a la adoles-
cencia, las expectativas de los padres con respecto al com-
portamiento de sus hijos son violadas con frecuencia, lo que 
causará conflictos y malestar emocional. De otra forma, los 
adolescentes que viven en Copropiedad Horizontal manifies-
tan y actúan por ampliar su temporalidad y espacialidad, al 
querer conocer cada vez más el espacio externo, lo que con-
lleva a generar conflictos con sus padres. 

En la relación con los padres y la ampliación de la tempo-
ralidad, las reglas que se establecen responden a pautas de 
tiempo. En medio de esas reglas de tiempo está el uso ade-
cuado de las llaves del apartamento; es un acto de confianza 
de los padres a los hijos, para que ellos amplíen su tempora-
lidad y su espacialidad. En el rango de 8 a 11 años, la llave 
del apartamento aparece como un objeto que representa el 
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derecho a ampliar la espacialidad y la temporalidad (Aroca 
& Álvarez, 2016).

Para finalizar, el espacio próximo, lo interno en la Unidad Re-
sidencial y externo al apartamento es una zona, en particu-
lar, el parque, que se emplea como lugar de encuentro de 
amigos, para planeación de actividades, mientras que, para 
el rango de 8 a 11 años, el espacio próximo es una zona de 
diversos juegos; en los adolescentes, lo que se evidenció fue 
mayor enclaustramiento en los espacios local y propio. Los 
adolescentes participantes de la investigación manifestaron 
su interés por ampliar su espacialidad y temporalidad en el 
espacio externo a la Unidad Residencial, lo que, en algunas 
circunstancias, le genera conflicto con los padres de familia, 
sea por el cumplimiento de horarios o lugares a visitar o co-
nocer. El espacio propio, la habitación, prefieren no compar-
tirlo con hermanos y tanto el espacio propio como el local, el 
apartamento, son lugares que satisfacen sus necesidades de 
comunicación virtual, la virtualización de la amistad, juegos 
virtuales, por lo general, teniendo como oponente al softwa-
re o participantes desconocidos

Conflictos de intereses: El manuscrito fue preparado y revi-
sado con la participación de todos los autores, quienes de-
claramos que no existe conflicto de intereses que ponga en 
riesgo la validez de los resultados presentados.
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