
Límites personales, espacio personal y su incidencia en las relaciones 

personales 

1 parte :Bailamos? 

En la psicología se han obtenido datos que exponen que la invasión de los límites 

en una relación se percibe negativamente por los miembros de esta, y consciente o 

inconscientemente estos intentan cambiarla, lo que a menudo conlleva a un efecto 

de “comunicación en movimiento”. Este fenómeno luce como una especie de baile, 

en el que a cada intento o movimiento de uno de los personajes de la 

comunicación, se ve una respuesta en el movimiento del otro, y con cada “round” 

se va intensificando el intento por volver a un balance, es decir a una distancia 

confortable para ambos. Es de esperar que este tipo de “baile” crece el nivel de la 

tensión de los participantes y baja la efectividad de la relación, aumentando la 

distancia psico-social de las personas. La invasión de los límites personales de una 

persona trae como resultado el intento de aumentar la distancia con el otro o a la 

agresividad contra el invasor. 

 

En cualquier forma de comunicación podemos diferenciar las siguientes etapas: 

 

 Establecimiento del contacto 

 Orientación en la situación 

 Exposición del objeto de la comunicación 

 Toma de decisiones 

 Salida del contacto 

 

El establecimiento del contacto es un momento de responsabilidad y complicado 

por su estructura, justamente como nos presentamos y comportamos en el 

momento del contacto o encuentro le da a la otra persona los indicios de la 

estrategia que debe emprender. Es importante entender que la violación de límites 

personales es como cualquier contacto un baile de dos integrantes y dependiendo 

del comportamiento de ambos podemos esperar diferentes resultados de este: 

 

 Ambos bailan bajo la misma música – es decir, ambas partes están 

dispuestas a interpretar los roles propuestos por la pareja. Por ejemplo, si 

ambas personas están de buen humor y desean relacionarse el uno con el 

otro, esto se percibe desde el primer momento del encuentro, y al hacer 

contacto el uno con el otro, en su interior se prende un programa de 

movimientos y formas de conducta que responden a cada nuevo paso del 

otro, este programa da a entender a la otra persona que nos es grata la 

propuesta que se nos hace, y deseamos continuar el contacto. 

 Ambos bailan el mismo baile – es decir ambos bailan al mismo ritmo, pero 

no se complementan, a menudo reconocemos en este tipo de personas 



alguien cercano a nosotros, alguien con quien desearíamos entablar una 

amistad, o al contrario, como la persona nos muestra un espejo de algo que 

tal vez no nos gusta en nosotros mismos, nos va a desagradar en gran 

manera sin una razón aparentemente objetiva. 

 Cada uno baila su propio baile – esto puede dar como resultado una 

situación confusa y en la mayoría de ocasiones lleva a la falla del 

establecimiento del contacto. 

 

Estos programas tienen todas las personas, como resultado de la educación y la 

experiencia de vida, así como toda la información consciente e inconsciente que 

todo ser humano lleva por su historia familiar, cultural, histórica, etc… Cabe 

recalcar que estos mismos programas se activan en situaciones de riesgo también, 

en ataques, abusos u otros. Todas las personas tienen programas conscientes e 

inconscientes que marcan la pauta de una relación, por ejemplo: relación de 

desiguales (padres e hijos, jefes y empleados, etc…), relación de iguales 

(hermanos, amigos, colegas, etc…), así como también otro tipo de relación, como 

lo es la de la víctima y el perpetrador. 

 

Estos programas responden a las intenciones de la otra persona, que propone un 

contacto aunque, la persona no se dé cuenta de esta respuesta. Es decir, toda 

persona que entra en el espacio personal de alguien, en las diferentes zonas, ya es 

potencialmente una “pareja de baile” y dependiendo de las respuestas obtenidas 

por ambas partes este baile puede acontecer o no. Es también importante tomar en 

cuenta que los programas de reacción pueden variar según la zona a la que entre la 

otra persona, por ejemplo, cuando alguien que no hemos notado, entra de golpe en 

nuestra zona personal la reacción de nuestro cuerpo es la de miedo, nos asusta por 

que puede ser peligroso para nuestra integridad física, y la siguiente reacción de 

nuestro cuerpo puede variar en el diapasón de las tres formas biológicas, que 

compartimos con los animales, de reacción al peligro: 

 

 Agresiva o de ataque – una reacción de vector activo dirigida al atacante o al 

entorno. 

 De huida – una reacción de vector activo, suponiendo que las posibilidades 

de defensa son menores a las posibilidades agresoras del atacante. 

 Congelamiento – una reacción de vector pasivo, hacerse el muerto a ver si el 

atacante no se percata de la presencia de la potencial víctima. 

 

Estas diferentes respuestas también están condicionadas por las características 

individuales de la persona. Diferentes personas reaccionan de diferente manera en 

cada situación, y en una misma situación pueden reaccionar de diferente manera o 

de formas combinadas según las respuestas de la otra persona, de acuerdo a las 

señales obtenidas por el cuerpo y a las características del sujeto y del otro. 

 



Edward Twitchell Hall, conocido investigador en la temática de la comunicación 

no verbal, diferencia 4 zonas de espacio personal, zonas que se establecen durante 

las relaciones interpersonales. Si podríamos imaginar de una manera esquemática 

estás zonas, bordeadas por los límites personales de una persona adulta lucirían 

más o menos como en el siguiente gráfico: 

 
 

1. Zona Íntima (de 15 a 45 cм). De todas las zonas personales esta es la más 

importante, puesto que es la zona que la persona percibe, cuida y defiende como su 

propiedad. A esta zona se permite entrar solo a las personas con las que se tiene 

contacto emocional cercano, un vínculo emocional. Son los hijos, los padres, las 

parejas, amantes y amigos y familiares cercanos. Esta zona tiene una zona especial 

de 15 cm. desde la piel, y esta zona es la más íntima puesto que para entrar en ella 

se requiere contacto físico, y en los adultos es la zona exclusiva de la pareja sexual 

de la persona, claro que por momentos pueden entrar otras personas, como por 

ejemplo los hijos, amigos y familiares muy cercanos. 

2. Zona personal (de 46 см a 1,2 м.). Esta zona también es bastante íntima y es 

la distancia que habitualmente nos separa de las otras personas en visitas, fiestas, 

reuniones oficiales y encuentros con amigos o personas que conocemos bien. 

3. Zona social (de 1,2 a 3,6 м.). Esta es la distancia a la que nos mantenemos 

con desconocidos con los que por alguna razón necesitamos contactar, por 

ejemplo: un trabajador casual como lo es un vendedor, un cartero, un plomero, o 

un nuevo colega de trabajo, en general personas que no conocemos bien. 

4. Zona pública (más de 3,6 м.). Cuando nos dirigimos a un auditorio, o a 

muchas personas, lo óptimo es estar a esta distancia de los interlocutores. Es la 

distancia también a la cual si nos cruzamos con otra persona, por ejemplo en la 

calle, sentimos su presencia y nuestro cuerpo se percata y pone atención a las 

señales verbales y no verbales que nos da la otra persona. Desde luego, mientras 



menor la distancia estas señales con apreciadas de mejor manera y con mayor 

atención. 

 

Desde luego estas cifras son aproximadas y varían según diferentes factores y 

circunstancias, así como en cada cultura y medio social. Esto lo demuestran los 

diferentes estudios y opiniones de diferentes científicos en diferentes partes del 

mundo. Pero nos parece que el esquema y la información presentada antes, ilustra 

bastante bien la temática del espacio personal y los límites personales que rigen 

estas zonas, y establecen quienes están o no autorizados a entrar en ellas. 

 


