
¿Cómo acompañarlos sin invadir  
sus espacios?
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INTIMIDAD 

Quienes acompañamos a los 
adolescentes en su crecimien-
to solemos percibir cómo co-
mienzan a buscar lugares donde 
esconderse y pasar —a veces 
largos— tiempos sin estar en 
contacto con los adultos con los 
que conviven. Estos espacios 
pueden ser físicos o virtuales, 
reales o simbólicos.  

SE PASA TODO EL DÍA EN EL CUARTO

NO SÉ CON QUIÉN CHATEA TANTO

YA NO ME CUENTA NADA DE LO QUE LE PASA

Pero ¿por qué se da este cambio 
de comportamiento? ¿Qué bus-
can con esto?

Estas conductas y reacciones de 
los adolescentes son el reflejo de 
un proceso de transformación 
más profundo e importante que 
están viviendo internamente.



La adolescencia se caracteriza 
por ser un proceso de mutación 
de la persona a nivel psicológi-
co, biológico y social. Va mucho 
más allá de un simple cambio, 
es un pasaje a un estado nuevo. 
Es frecuente que ante este pro-
ceso los adolescentes se vean 
totalmente desconcertados, 
como si de pronto no supieran 
quiénes son.

PERO SI YA NO SON QUIENES 
ERAN, ¿ENTONCES QUIÉNES 
SON? ESA PREGUNTA, QUE 
SEGURAMENTE NO PUEDAN 
FORMULARSE DE MANERA 
CONSCIENTE, ESTÁ DETRÁS DE 
TODAS SUS CONDUCTAS.

2

U
N

IC
E

F/
U

ru
g

u
ay

/2
02

0/
Pr

ad
er

a



En esta etapa empieza un proce-
so profundo de transformación 
identitaria. De golpe, los ado-
lescentes se encuentran con un 
cuerpo que empieza a sentir de 
otra manera, que tiene impulsos 
nuevos. Comienzan a tener pen-
samientos, conversaciones, re-
cuerdos, ideas, emociones, sen-
timientos, secretos que no están 
dispuestos a compartir ante 
cualquiera y en cualquier lugar. 
Y en ese proceso comienzan a 
buscar espacios de intimidad, 
de encuentro con lo que están 
viviendo. Por un tiempo cortan 
con sus raíces y esta moviliza-
ción interior que viven los lleva 
a replegarse sobre sí mismos.

Solemos definirla como la edad 
de la langosta: los adolescentes 
pierden el caparazón que los 
protegía en la infancia y durante 
el tiempo en que aún no tienen 
uno nuevo, suelen resguardarse 
debajo de las piedras, ya que se 
han vuelto totalmente vulnera-
bles a todo lo que provenga del 
ambiente.
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¿POR QUÉ LOS ADOLESCENTES 
NECESITAN TANTA INTIMIDAD?

Para transitar una adolescen-
cia saludable es esperable que 
nuestros hijos busquen y de-
fiendan una intimidad distinta 
que la que tenían cuando eran 
niños. Este proceso no solo es 
clave para transitar esta eta-
pa, sino también para las que 
siguen en la vida, en lo que re-
fiere a la salud mental y los vín-
culos sanos que mantenemos 
con nosotros mismos y con los 
demás. ¡Qué sería de la vida 
de los adultos y de los vínculos 
que mantenemos durante toda 
la vida si no hubiéramos apren-
dido a distinguir lo que es ínti-
mo y privado de lo que puede 
ser público y social! Y esa dis-
tinción es un aprendizaje que se 

ejercita mucho y que se inaugu-
ra durante la adolescencia.

Por eso, es clave que los adul-
tos respeten la intimidad y re-
conozcan la libertad que los 
adolescentes necesitan para 
crecer. Suele ser muy invasivo 
para ellos quedar expuestos en 
su intimidad o en lo que con-
sideran privado ante otros. La 
vergüenza, el pudor y el miedo 
a la exposición son emocione 
constitutivas del proceso que se 
vive durante la adolescencia y 
pubertad.
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¿CÓMO ACOMPAÑARLOS A 
MEDIDA QUE CRECEN?

 
Durante la adolescencia se da 
un cambio radical en la posi-
ción del adulto. La angustia 
más fuerte de los padres en la 
adolescencia es que, mientras 
en la infancia disponían de mu-
chos recursos para consolar a 
sus hijos, en esta etapa son la 
última fuente de sus consuelos.

Estar presentes y disponibles 
para atender a sus pedidos de 
atención es una forma de de-
mostrarles que cuentan con 
nosotros y que estaremos para 
cuando haga falta. Mientras en 
la infancia el adulto iba un paso 
adelante del niño, como un 
guía, ahora debe dar un paso al 
costado, pero mantenerse lo su-
ficientemente cerca para amor-
tiguar una caída o hacer de sos-
tén en caso de que su hija o hijo 
lo necesite.

¿QUÉ LUGAR OCUPA LA 
SEXUALIDAD EN ESTA BÚSQUEDA 
DE INTIMIDAD? 

La exploración de gustos y pre-
ferencias en el terreno de la se-
xualidad, la identidad de géne-
ro, los noviazgos, son aspectos 
inherentes al proceso de defini-
ción identitaria que se vive du-
rante la adolescencia. ¿Qué me 
gusta?, ¿qué quiero?, ¿quién 
soy? Son preguntas sustantivas 
de la vida, que en esta etapa 
cobran especial protagonismo. 
Este proceso puede generar an-
gustia y desolación, pero ir en-
contrando algunas respuestas 
les dará confianza. 

El adecuado tránsito por esas 
experiencias, exploraciones y 
decisiones dependen, en bue-
na medida, del apoyo de los 
adultos. La relación de los ado-
lescentes con la sexualidad y la 
identidad de género es vivida 
de una manera novedosa y di-
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ferente a como lo hicimos los 
adultos que hoy los estamos 
ayudando a crecer. Segura-
mente respetar, acompañar y 
apoyar este proceso adoles-
cente desde el mundo adulto 
implique escuchar de nuevo, sin 
idealizar ni destruir aquello que 
no entendemos.
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SI ESTÁN EN ESE PROCESO DE 
AUTODESCUBRIMIENTO, ¿POR 
QUÉ PARECEN TAN SEGUROS Y 
QUE TIENEN UNA RESPUESTA 
PARA TODO?
 
 
Si bien están transitando un 
proceso de mucha vulnerabili-
dad, nunca lo van a reconocer, 
al punto que se colocan en el 
otro extremo. Muchas veces 
se muestran soberbios, omni-
potentes, rebeldes, atrevidos, 
como forma de esconder esas 
vulnerabilidades y los miedos 
que surgen ante la incertidum-
bre. En general, esa es la face-
ta que más muestran hacia su 
entorno. Y si bien aún no tienen 
claro quiénes son, tampoco es-
tán dispuestos a que se les diga 
quiénes deben ser.
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La privacidad y la intimidad son 
parte del espacio propio que 
cada adolescente tiene que ir 
creando y aprendiendo a ges-
tionar, en entornos físicos y 
virtuales, desde cómo estar en 
su cuarto hasta cómo moverse 
en una red social.  
 
 
 
 
Los padres, al mismo tiempo, 
deberán aprender a estar ahí, a 
una distancia óptima para que 
el adolescente sienta que están 
cerca y que, si en algún mo-
mento necesita compartir algo, 
ahí estarán.

“¡Es una tumba! ¡Antes nos 
contábamos todo y ahora es 
todo sí o no! ¡Tengo que sa-
carle todo con un tirabuzón y 
cuando habla con sus amigos 
pasa horas!”. Así como el ado-
lescente irá creciendo, los pa-
dres también. De esta forma los 
adultos podrán ir aprendiendo 
a encontrar la mejor manera de 
acompañar y comunicarse con 
su hijo o hija adolescente. 

Ver guía  
sobre amigos

¿POR QUÉ PASAN TANTO TIEMPO CON EL CELULAR 
O EN EL CUARTO?

https://www.unicef.org/uruguay/documents/adolescentes-amigos


ORIENTACIONES

Con frecuencia los padres y 
referentes educativos quieren 
saberlo todo sobre los adoles-
centes, las más de las veces con 
la intención de cuidarlos y prote-
gerlos. Pero es necesario distin-
guir cuándo, más allá de tener la 
mejor intención, nos volvemos 
intrusivos e invasivos. La intimi-
dad de los adolescentes es algo 
a respetar y a preservar en su 
justo término. En esa búsqueda 
de un espacio personal están vi-
viendo un proceso saludable de 
desarrollo y crecimiento.

Los espacios y tiempos dedi-
cados a sí mismos constituyen 
un ingrediente sustantivo del 
proceso adolescente. Saber y 
demostrar que comprendemos 
esa necesidad y mostrarnos dis-
puestos a respetar ese espacio 
propio contribuye mucho a la 
relación que mantenemos con 
los y las adolescentes.

Acompañar a los adolescentes 
en su crecimiento supone, con 
frecuencia, manejar equilibrios y 
buscar términos medios. En este 
caso se trata de respetar su inti-
midad, sus espacios, el mundo 
que se van armando, y a la vez 
interesarnos, estar presentes, 
que sepan que cuentan con no-
sotros y que estamos disponi-
bles cuando hace falta.

Muchas veces hay que manejar 
una línea no siempre fácil de 
delinear, entre respetar su inti-
midad, dejarlos solos y no estar 
lo suficientemente presentes en 
sus vidas. El límite entre dar es-
pacio y estar presentes no pue-
de medirse de manera universal 
ni de una vez y para siempre, 
sino que hay que construirlo 
paso a paso en las relaciones 
que cultivamos con nuestros 
hijos y a lo largo de las distintas 
etapas de su crecimiento.
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RESPETAR SUS ESPACIOS BUSCAR EQUILIBRIOS



Una clave muy importante para 
orientarnos es la importancia de 
estar disponibles para respon-
der a sus pedidos de atención. 
Que ellos sepan que si hace fal-
ta estamos y pueden contar con 
nosotros es fundamental para 
que nos consideren un apoyo y 
nos sigan reconociendo como 
figuras de cuidado.

Aunque necesiten tomar distan-
cia de los adultos que los acom-
pañan a crecer, los adolescen-
tes también necesitan mucho 
la proximidad, el cuidado y la 
protección de sus mayores, sin 
lo cual la adolescencia puede 
tornarse riesgosa y ser fuente 
de sufrimiento y malestar. 

La presencia, la paciencia y la 
confianza constituyen tres cua-
lidades de las cuales los y las 
adolescentes se benefician mu-
cho cuando las reciben de sus 
adultos referentes. La presen-
cia no invasiva, la paciencia de 
saber esperar sus tiempos y la 
confianza de que salgan como 
salgan las cosas hay adultos 
con los que pueden contar.
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PRESENCIA, PACIENCIA  
Y CONFIANZA

DISPONIBILIDAD
DISCRETA



DAR LUGAR PARA    
QUE SEAN QUIENES 
QUIERAN SER 

Respetar su intimidad y a la vez 
involucrarnos con sus vidas 
es la clave de un tiempo que 
requiere tanto espacios de so-
ledad como adecuadas compa-
ñías. Quizás lo más importante 
para los y las adolescentes es 
tener claro que en las oportuni-
dades que nos entrometemos 
en sus vidas lo que estamos 
buscando no es otra cosa que 
su cuidado. No es para querer 
saber, sino para saberles bien 
y que confiamos y deseamos 
que, a su manera y con su esti-
lo, lleven adelante su vida.

Hay que recordar que la adoles-
cencia es un proceso que tie-
ne su comienzo y su final, que 
muchas conductas que pasan 
durante esta etapa desapare-
cen con el pasaje del tiempo 

y con la madurez. Quienes ya 
han pasado la etapa de acom-
pañamientos y crianza de ado-
lescentes saben que, cuando se 
sienten prontos, reanudan un 
contacto más fluido y espon-
táneo con quienes conviven y 
comparten la vida.

Estos tiempos de intimidad, de 
procurarse un espacio propio, 
de discriminarse y diferenciarse 
de padres y hermanos, harán 
que los adolescentes vayan en-
contrando un camino personal, 
una forma singular de ser que 
los haga únicos e irrepetibles 
en el mundo. Si los padres y 
referentes de crianza habilitan 
el surgimiento de una persona 
auténtica, entonces su tarea es-
tará cumplida.

Contenido elaborado con la colaboración técnica de la  
Psic. Carmen Rodríguez.
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