
PEDAGOGÍA DEL 
CONTACTO CORPORAL.

En  el  trabajo  educativo  que  hacemos  en  la  Asociación  Educar  en  la
Noviolencia de cara a mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales sin
violencia incluimos a veces actividades en las que hay contacto físico corporal.

Tenemos  Juegos  Cooperativos  de  contacto,  juegos  cooperativos  de
premasaje, de estima, de confianza y actividades en las que puede suceder que
las personas participantes se toquen al moverse para llevarlas acabo.

La intención es proporcionar oportunidades para el desarrollo positivo del
contacto a la vez que se descubren aspectos variados de su uso negativo.

Pensamos que el contacto corporal está muy relacionado con la no violencia
y también con la violencia.

La violencia física se realiza por contacto corporal.
El abuso corporal es una forma más de violencia. Esto es una deformación

del uso genuino y natural del contacto.
El contacto por naturaleza es muy positivo. Cuando nacemos necesitamos

estar en contacto con otra persona (madre, padre, personas cercanas, . . . ) el
mayor tiempo posible. Esto nos hace crecer, sentirnos bien, sentir amor, nos hace
tener  buena  salud,  sentirnos  seguras  en  el  mundo  al  que  acabamos  de
llegar . . . .

Poco a poco según vamos descubriendo el mundo que nos rodea y vamos
tomando confianza e independencia, nos vamos despegando de las personas a las
que nos sentimos unidas. Pero el  contacto será fuente de unión, de amor, de
seguridad, de tranquilidad y salud toda la vida.

Es fuente de soluciones y de satisfacciones cuando se desarrolla  en su
forma  propia  y  natural.  Nos  ayuda  en  nuestras  relaciones  personales  y  en
nuestro bienestar general. Nos permite crecer en la seguridad, la autoestima, la
confianza y nos facilita la entrega a las demás personas en la construcción de un
mutuo bienestar.

El conocimiento mutuo, el diálogo y la comunicación, el amor altruista a la
otra  persona  favorecen  el  desarrollo  de  contacto  físico  con  consecuencias
positivas.

A través de nuestras actividades de contacto intentamos potenciar todos
estos aspectos.

Cuando nos falta contacto corporal
en  la  primera  infancia,  cuando  echamos
en falta contacto físico en cualquier edad,
cuando  recibimos  contacto  abusivo  con
intenciones egoístas para quien lo ejerce,
en esas situaciones se puede generar un
malestar  con  consecuencias  importantes
en  nuestra  salud  mental  y  en  nuestras
relaciones interpersonales.

Ante  estas  situaciones  aumenta
nuestra  desconfianza,  nuestra
inseguridad, se nos baja la autoestima y la
asertividad  hasta  el  punto  en  que
podemos  llegar  a  realizar  acciones



perjudiciales para nuestro propio bienestar.
El  contacto  físico  natural  se  basa  en  el  conocimiento  mutuo,  en  la

confianza,  en el  bienestar de la  otra persona,  en el  cariño mutuo,  en ofrecer
seguridad  respeto  y  apoyo.  Es  abierto,  público,  transparente,  sin  intenciones
ocultas,  sin  secretos,  sin  objetivos  egoístas,  sin  premios,  sin  amenazas,  sin
castigos, libremente elegido, . . .

De  esta  manera  el  contacto  es  fuente  de  conflicto  si  lo  usan  mal  con
nosotras y si nosotras lo usamos mal (a veces sin intención).

Cuando en nuestro camino nos encontramos con que usan nuestro cuerpo
de manera abusiva, invasiva o violenta, nos dará miedo el contacto físico y nos
producirá inseguridad.

¿Cómo utilizamos el contacto en nuestros talleres?

A veces proponemos una actividad al grupo en la que se prevé que habrá
contacto corporal. 

Adaptamos la dificultad de la propuesta a las características del grupo y
normalmente haremos esta propuesta cuando tenemos un conocimiento amplio
de las reacciones previsibles del grupo.

En principio proponemos un contacto suave, ligero, en partes del cuerpo
que no producen temor.

O simplemente proponemos una actividad y las participantes al moverse se
tocan.

Esto nos sirve para avanzar en nuestro aprendizaje.
A partir de la actividad en la que hubo contacto o no lo hubo, intentamos

descubrir cómo se sintió cada una de las personas en relación con la presencia
o la ausencia de contacto.

Reflexionamos sobre  lo  que  pasó.  Cómo  sucedieron  las  cosas.
Comentamos si hemos tenido en nuestra vida otras situaciones similares. Cómo
nos hemos sentido en esas situaciones. Cómo hemos reaccionado en la actividad
y en la situación de la vida. Qué decisiones hemos tomado en esos momentos.
Cuales nos han resultado útiles. Lo compartimos en el grupo.

En ese momento abrimos el turno de propuestas para ver qué actitudes o
comportamientos podemos desarrollar ante situaciones de contacto en que no
nos sentimos cómodas. También se puede hablar a cerca de qué podemos hacer
cuando necesitamos contacto físico para estar mejor.

Cuando realmente queremos y podemos trabajar el  tema del  contacto a
fondo, habremos de hacer actividades variadas en las que surge algo de contacto
corporal  de  manera  que podamos acceder  a  diferentes  aspectos  del  contacto:
Confianza,  desconfianza,  amor,  odio,  seguridad,  inseguridad,  abuso,
tranquilidad, tensión, cuidado, descuido, . . . 

A partir de ahí con la herramienta de las preguntas a todas las personas
participantes vamos  descubriendo sentimientos en actividades variadas y en
distintas situaciones reales de la vida.

Vamos  reflexionando sobre  nuestros  sentimientos,  nuestros
pensamientos, nuestros comportamientos y reacciones.

E  igualmente  con  las  preguntas  de  la  facilitadora  vamos  sacando
conclusiones para nuestra conducta  ante diferentes  situaciones  de contacto
tanto positivas como negativas. 

¿Hay partes del cuerpo que son especiales, que necesitan más cuidado?



¿Hay contactos especiales? 
¿Hay caricias que son especiales?
¿Podemos negarnos a una forma
de contacto? 
¿Podemos negarnos a una caricia?
¿Podemos pedir una caricia?
¿En qué momentos?
¿Con qué personas?

Posteriormente  buscaremos  un
momento  para  evaluar  nuestro  trabajo  y
comprobar  que  estamos  actuando  en
consonancia con las mismas decisiones que
habíamos  tomado  en  grupo  al  principio.
Analizamos  qué  dificultades  y  qué  beneficios  encontramos.  E  igualmente
revisamos todo nuestro aprendizaje para mejorar las conclusiones de conducta a
las que nos queremos comprometer.

La facilitadora puede tener conocimientos y experiencias para transmitir a
las participantes. Sin duda, hay facilitadoras que saben muy bien cuales son las
conductas adecuadas para un uso positivo y constructivo del contacto corporal.
Igualmente, no es muy difícil  encontrar una lista de conductas recomendables
para que el contacto físico no sea abusivo ni perjudicial.

Más  adelante  van  algunos  informes  que  nos  sirven  para  tener  mayor
conocimiento de las implicaciones que tiene el contacto físico en nuestra salud
mental y en las relaciones interpersonales.

Sabemos los beneficios que produce el  contacto corporal y sabemos que
algunas personas abusan de la confianza para utilizarlo en su propio provecho y
en contra de la  persona sobre la  que lo ejercen. El  contacto positivo es para
beneficio de la persona que lo recibe, es público, no se oculta, no se premia ni se
castiga, no es a cambio de otra cosa, . . .

Creemos que el aprendizaje de conductas ante el contacto físico será más
eficaz si resulta de un proceso constructivo entre las mismas participantes pues
si  ellas  no  lo  asumen  como  aprendizaje  propio  puede  suceder  que  esas
conclusiones lleguen pronto al olvido o se asuman como algo que nos viene dado
desde fuera lo cual suele producir cierta desvalorización.

La facilitadora  utilizará sus conocimientos no para  impartirlos  sino
para orientar las preguntas  al grupo de manera que las participantes puedan
abarcar  todos  los  aspectos  de  diferentes  situaciones  en  base  a  sus  propios
sentimientos,  vivencias  y  reflexiones.  Mediante  las  preguntas  vamos  guiando
nuestra inteligencia y afectividad hacia conclusiones útiles en nuestra conducta.

Les ayudaremos a reflexionar sobre ello con las preguntas e igualmente con
las  preguntas  les  ayudaremos  a  sacar  algunas  conclusiones  para  llegar  a
conductas que produzcan satisfacción.

Podemos llegar a sacar conversación sobre diferentes formas de contacto y
cómo nos sentimos con cada una de ellas: abrazos, besos, caricias, agarrarse del
brazo,  puñetazos,  zancadillas,  tocar  el  cabello,  tocar  las  nalgas,  tocar  los
genitales, . . .  

Podemos  llegar  incluso  a  sacar  conversación  sobre  el  propio  cuerpo  y
diferentes partes del  cuerpo. Cómo nos sentimos con cada una de ellas.  Qué
relación hay entre cada una de las partes del cuerpo y las diferentes formas de
contacto.

Este trabajo educativo se puede hacer  en todas las edades.  Si  tenemos



tiempo y nuestra relación con el grupo nos lo permite podemos buscar la manera
de que este tema sea motivo de trabajo con las edades relativamente pequeñas.
En esos momentos las niñas y niños aún están en una fase en que sus esquemas
mentales aún no están muy deformados y miran las relaciones personales sin
malicia.

Por otro lado en edades pequeñas son menos conscientes de la repercusión
que puede tener el abuso corporal por parte de otra persona.

En cada grupo habremos de ver hasta qué punto conviene sacar el tema a
flote.  O quizás el  grupo lo saque a flote de manera visible. En cada grupo lo
trabajamos  de  manera  más  suave,  superficial  o  más  amplia  y  profunda.
Dependiendo  del  tiempo  que  tengamos  disponible.  Pero  es  un  aspecto  tan
relacionado con la violencia o la no violencia que casi siempre saldrá de manera
visible de una manera o de otra en el desarrollo de alguna actividad de manera
positiva o de manera negativa.

El hecho de ofrecer la oportunidad de hablar con serenidad, respeto, sin
miedo de todos y cada uno de los aspectos del contacto es muy importante para
muchas personas ya que frecuentemente no tienen la oportunidad de encontrar
un clima adecuado en el que sacar a la luz sus experiencias tanto positivas como
negativas.

En las relaciones interpersonales en las que hay contacto tenemos una
dificultad similar a la que existe en las relaciones de comunicación. Por un lado
está  la  persona emisora (la  que produce contacto).  Tiene  su esquema mental
interior,  tiene  su  historia  afectiva,  su  propio  código  de  expresar,  sus  propias
necesidades e intenciones.

Por otro lado está la persona receptora de contacto con sus características
subjetivas. En ambas partes hay unas connotaciones individuales, culturales y
sociales.

Además está el código que transmitimos, la caricia, el tacto, las formas, la
intensidad, el momento, . . . 

Una de las tareas consiste en analizar esta relación interpersonal. Esto será
más fácil con las personas a las que conocemos muy bien que con las personas a
las que conocemos poco.

Frecuentemente no tenemos la oportunidad de hacer un trabajo exhaustivo
sobre esta materia. Simplemente planteamos una o dos actividades en las que
salen a flote las dificultades más importantes respecto al contacto por parte de
algunas personas del grupo con el que estamos.

Juegos Cooperativos de CONTACTO.
http://www.educarueca.org/spip.php?article850

Juegos Cooperativos de PREMASAJE.
http://www.educarueca.org/spip.php?article856

Actividades  para  mejorar  la  convivencia  y  los  conflictos
interpersonales 
http://www.educarueca.org/spip.php?article691



DOCUMENTOS DE APOYO SOBRE
EL CONTACTO CORPORAL.

Una de las necesidades humanas más esenciales es el contacto físico. Cuando somos
niños esto es algo, que salvo casos extremos, conseguimos con facilidad. Los niños
pequeños son abrazados y besados y ellos mismos abrazan a los demás cuando lo
desean. Pero la sociedad occidental limita bastante el contacto físico entre adultos y
éste está circunscrito al ámbito familiar o las amistades cercanas. Y las personas que
viven solas, o con poca familia o amigos, pueden tener dificultades para sentir el
contacto físico de los demás.

Unas investigaciones de los años 50 llevadas a cabo por Rene Spitz mostraron que
bebés criados en un orfanato podían morir no por la falta de cuidados, sino por la
falta de contacto físico. No recibían el principal alimento del ser humano: el amor.
No eran tocados, acariciados, besados. No se sentían queridos. Eran niños de ojos
abiertos y mirada fija, sin expresividad facial y que no lloraban pues sabían que
nadie iba a acudir a atenderlos. Muchos se deprimían y morían.

Una  investigación  reciente  llevada  a  cabo  por  Sander  Kooleof  VU  University
Amsterdam  y  publicada  enPsyochological  Science  ha  estudiado  los  efectos  del
contacto físico en personas con baja autoestima. Uno de los miedos principales de
las personas es el miedo a la muerte y en las personas con baja autoestima este
miedo está más presente que en el resto. Las personas con baja autoestima parecen
sentir que sus vidas no tienen un sentido especial y eso les hace manejar peor el
miedo a la muerte que aquellas que piensan que su vida está llena de sentido.

En los diversos estudios que realizaron pudieron ver que incluso un ligero contacto
(como una palmada del experimentador en la espalda, dada de un modo casual)
mejoraba el modo en que afrontaban esos temores. Parecía que incluso si tenían
que hablar del tema, haciéndolo con contacto físico, se sentían más seguros. Esto
hizo pensar a los investigadores, que en las terapias el contacto físico podría ser un
elemento interesante a introducir.

Yo lo hago, tocar gentilmente, con prudencia, en mis terapias. Y digo con prudencia
porque muchas personas pueden sentirse incómodas si les coges una mano o les
tocas un brazo. Pero hay momentos en que la única manera que una persona tiene
de afrontar un miedo es que la lleves de la  mano. Literalmente.  Después podrá
hacerlo sola, pero esa primera vez, esa mano que la acompaña es esencial. Sería
como cuando siendo niños nuestros  padres  nos sostenían la  bicicleta  hasta  que
cogíamos un poco de impulso y entonces nos dejaban ir. Esos segundos previos de
sostén nos daban la confianza necesaria para poder hacerlo.

Hay muchas otras razones para tocar y ser tocados. Y estoy segura de que no sólo es
por  los  motivos  que  cuenta  el  estudio.  Otros  estudios  han  demostrado  que  los
abrazos si son algo prolongados, liberan oxitocina, una hormona que fomenta el
apego y nos da sensación de bienestar. Y no necesitamos estudios para saber que



cuando somos tocados con amor, con cariño, con respeto, nos sentimos bien. El
contacto corporal nos saca de la mente, nos lleva al cuerpo y nos relaja.

Si  tienes  hijos,  abrázalos,  bésalos,  tómalos  de  la  mano.  Si  tienes  pareja,  hazlo
también y coge su mano cuando te explique algo que le preocupe. Abraza a tus
amigos.  Y  déjate  abrazar  tú  también.  Permanece en silencio  mientras  abrazas  y
alárgalo  unos  20  segundos  mientras  respiras  plácidamente.  .  Aprovecha  ese
contacto para conectar de un modo más profundo, menos superficial. Para aprender
a sentir más y pensar menos.

El tema del contacto físico. Y lo hice así porque es un tema que sorprendentemente
resulta casi un tabú en la sociedad occidental (no conozco lo suficiente el día a día
de otras culturas para poder afirmar si en ellas sucede lo mismo). Podríamos decir
que hay unas áreas sociales o contactos permitidos: una madre con sus hijos -por lo
menos mientras son pequeños- , en la pareja, un abrazo entre amigas, los dos besos
sociales en las mejillas, etc… 

Pero en seguida entramos en “áreas de peligro”, es decir, en contactos que la otra
persona puede vivir como excesivos o puede interpretar como lo que no son. Porque
otro de los  problemas que arrastramos es  relacionar muchos contactos  físicos  y
caricias con la sexualidad.

Esta  carencia de contacto físico, esa falta de sentirse cerca entre la personas hace
que iniciativas que de entrada parecen extrañas tengan un enorme éxito: personas
que ponen un cartel y regalan abrazos en medio de la calle o las largas colas que se
forma cada vez que la india Amma visita una ciudad, para recibir de ella un caluroso
abrazo. 

Lo mismo sucede en numerosos cursos de crecimiento personal, en que el ambiente
de confianza invita a estar más próximos, a atravesar esa barrera social y poder
abrazarse a los compañeros. Cualquiera que haya participado en uno de esos cursos
sabrá de que le hablo y admitirá la normalidad con la que se hace. Los animales de
compañía  muchas  veces  suplen  esa  falta  de  contacto  por  parte  de  otros  seres
humanos.

Cuando comenté el caso de los niños en los años 50 en orfanatos, que enfermaban a
causa de la falta del contacto físico, no quise insistir en la necesidad que seguimos
teniendo de adultos de ese contacto. Seamos conscientes de ello o no. Dentro del
sentirse querido del que hablé entonces, una parte es “sentirse tocado”. La falta de
contacto físico (de momento estoy hablando de un contacto no sexual), nos debilita
emocionalmente e incluso físicamente. Por nuestro modelo social, todavía sucede
que  los hombres suelen ser más reacios a ese contacto  (sólo hay que ver como se
abrazan  la  mayoría  de  ellos,  dándose  unos  fuertes  golpes  en  la  espalda).
Posiblemente  no  han  aprendido  a  hacerlo  y  existe  un  cierto  temor  a  ser  mal
interpretados o a sentir reacciones inadecuadas (desde la excitación sexual a sentir
una excesiva vulnerabilidad). Como dijo el músico  John Powell:  Tengo miedo de
decirte quién soy. Porque si te digo quién soy, puede que no te guste cómo soy, y eso
es todo lo que tengo.

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Powell
http://www.ammachi.es/Amma_en_espana/Amma-home.html


Digan lo que digan las normas sociales, necesitamos el contacto. Como dijo el Dalai
Lama: El tacto es el vehículo del consuelo mutuo: para empezar, los abrazos o los
apretones de manos. Y como también dice el budista Jack Kornfield: Las cosas más
importantes de nuestra vida no son extraordinarias o grandiosas. Son los momentos
en que nos sentimos tocados el uno por el otro. Virgina Satir es también una gran
defensora  del  tacto,  del  contacto,  del  abrazo  desde  el  corazón,  como  forma  de
conexión con los demás e incluso como parte de la terapia.

Por eso yo os invito a tocar más. En todos los sentidos. También en el ámbito de las
parejas, que con los años de convivencia, en muchas ocasiones dejan de abrazarse y
tocarse  fuera  de  la  relación  sexual.  Las  relaciones  sexuales  son  una  forma  de
contacto íntimo (y está bien que así sea), pero no son el único lugar en donde se
puede tocar y ser tocado. Todos somos capaces de saber cuál es un abrazo, un beso o
un gesto de afecto aceptable en una relación social,  aún habiendo personas más
abiertas a ello y otras más cerradas a ese contacto. 

No estoy diciendo aquí que ahora tengamos que empezar a abrazar a todo el mundo
que nos encontremos, sin ningún tipo de criterio.  Pero sí que podemos empezar
poco  a  poco,  como  recomiendo  siempre  hacer  con  cualquier  nuevo  hábito  o
conducta, a  abrirse un poco más. A sustituir algunos de esos besos al aire, por un
abrazo amistoso. A coger de la mano a un amigo que necesita consuelo. A besar con
cariño a tus padres, hermanos, abuelos (cuánto necesitan las personas mayores que
las toquen!), a tus amigos…. A acariciar también con la sonrisa y la mirada. A hacer
como dijo el poeta sufí Rumi: Tu misión no es buscar el amor, sino descubrir todas
las barreras que has creado en tu interior para no verlo.

¿Rehuyes  o  aceptas  el  contacto  físico? ¿En que  ámbitos  sucede cada
cosa?

El contacto físico nos ayuda a mejorar nuestra salud.

“Abrazarse o tomarse de la mano durante al menos diez minutos puede reducir
los efectos físicos perjudiciales del estrés”, tal y como indica un estudio realizado
por especialistas de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill (Estados
Unidos). Y es que el sentido del tacto está infravalorado y realmente es uno de los
sentidos imprescindibles para poder sobrevivir, sobre todo en edades tempranas, ya
que las caricias y el contacto físico cuando somos bebés son tan importantes y
tan básicos como el comer o el dormir. Es imprescindible para nuestra salud física y
mental, además de una forma de comunicación con los otros.

El contacto físico en la infancia.

Cuando somos recién nacidos necesitamos el  contacto físico. Se ha comprobado
que durante la primera hora después del parto, los niños que están en una cuna
lloran diez veces más que los que están en brazos de su madre.

Progresivamente pasamos de necesitar el  contacto físico  a conformarnos con el

http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Satir


contacto visual del otro. En la actualidad la mayoría de nosotros hemos crecido bien
abrigaditos  y  descansando  en  lugares  blanditos  y  aunque  nuestro  instinto  nos
seguía diciendo que estaríamos mejor en brazos y en contacto con mamá o papá, de
pequeños teníamos tantas ganas de hacerles felices y hemos sido tan comprensivos
que nos hemos resignado a pasar el tiempo en una sillita.

Nos desconectamos tanto de nuestra necesidad de  contacto físico que podemos
pasar largas temporadas sin cubrirla.

El contacto físico y química corporal.

El contacto físico activa una serie de mecanismos fisiológicos que contribuyen a
nuestro  bienestar  emocional.  En  concreto,  disminuye  la  producción  de  cortisol
(hormona relacionada con el estrés), aumenta la producción de oxitocina (hormona
relacionada  con  el  afecto),  aumenta  los  niveles  de  serotonina  (produciendo  un
efecto relajante), además de disminuir la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, y
fortalece el sistema inmune.

Alimento nutritivo para el cuerpo y la mente.

Se dice  popularmente que “necesitamos cuatro abrazos al  día para sobrevivir,
ocho  para  mantenernos  y  doce  para  crecer”.  ¿Te  has  preguntado  alguna  vez
cuantos abrazos das o recibes al día? Igual es un buen momento para planteártelo.
La mayoría de veces la rutina diaria y las preocupaciones (que en momentos como
los de ahora no son pocas) hace que perdamos de vista estas pequeñas grandes
cosas, y nos rodeamos de objetos con cierta sofisticación perdiendo de vista algo tan
básico y esencial para todo ser humano como el contacto físico con la gente que
queremos.

Sencillos gestos cotidianos como saludar o despedirnos de un amigo o familiar con
un  abrazo,  pasear  cogidos  de  la  mano,  dar  o  recibir  un  masaje,  etc.,  pueden
contribuir  a  tu  bienestar  físico  y  mental.  Poner  atención  en  estas  acciones  nos
conecta con una parte muy básica de nosotros mismos y que generalmente se va
perdiendo en la medida en la que crecemos, como es el contacto físico, como si no
necesitáramos de los otros, de su compañía y su contacto cuando somos adultos.

Según Elsa Punset  “El abrazo nos hace sentir  bien,  alivia la  soledad,  ayuda a
superar el miedo. Las personas que abrazan envejecen más despacio”. Cuando nos
sentimos tristes, cuando atravesamos un momento duro en nuestras vidas, o nos
sentimos  solos  e  incluso enfadados,  un abrazo  de  una persona querida  puede
aliviar nuestro estado y nos hace sentirnos apoyados. El abrazo nos hace conectar
con nuestro cuerpo y con nuestra necesidad de cariño y afecto. Es una manera de
mostrarle al otro que le apoyamos y le apreciamos.



EL PODER TERAPÉUTICO DEL CONTACTO FÍSICO
José Carlos Bermejo Higuera.

Que entre contacto físico y salud hay una estrecha relación nadie lo puede dudar. Con
él se diagnostica (o quizás se diagnosticaba), a través de él se realizan tratamientos,
por él se contagian enfermedades, algunos trastornos psicológicos son consecuencia
de contactos físicos indeseados –abusos-, con él se contribuye a la rehabilitación…

Ciertamente las caricias no son lo mismo que el contacto físico. Como las caricias no
se reducen a las que nos damos mediante el roce de la mano con la piel, sino que
también los acariciamos psicológicamente.

Ambigüedad.
Tanto el contacto físico como las caricias tienen un significado ambiguo. De hecho, el
contacto físico puede provocar, como también las caricias, lo mejor y lo peor. Ambas
tienen, en sí mismo, tanto un poder destructor como un potencial terapéutico.

Una caricia física indeseada puede convertirse en un abuso que deje señal para toda la
vida. Un contacto físico inoportuno o violento puede destruir y generar males físicos y
psicológicos. De hecho, esta ambigüedad es reconocida desde muy antiguo. 

El juramento hipocrático propio de los médicos desde el siglo IV antes de Cristo ya
decía: “Cuando entre en una casa no llevaré otro propósito que el bien y la salud de
los enfermos,  cuidando mucho de no cometer  intencionalmente faltas  injuriosas o
acciones corruptoras y evitando principalmente la seducción de las mujeres jóvenes,
libres o esclavas”. Se reconocía que el tipo de relación próxima e íntima que se puede
generar en la relación terapéutica podía llevar a abusos, a evitar en todo caso.

Sin  embargo,  siempre  en  el  ámbito  de  la  relación  con  las  personas  enfermas,
discapacitadas  o  sufrientes  por  cualquier  causa,  el  poder  terapéutico  del  contacto
corporal  es  muy  importante.  Lo  encontramos  expresamente  en  la  práctica  de  la
rehabilitación, de la fisioterapia, de los masajes, y en las capacidades que algunos
galenos poseen de detectar ciertos males mediante el tacto y la cirugía.

También tienen poder las caricias psicológicas. Y también éstas pueden ser ambiguas.
Como estímulos sociales dirigidos de un individuo a otro para satisfacer la necesidad
que  tenemos  de  ser  reconocidos,  especialmente  estudiadas  por  el  análisis
transaccional, pueden vehicular reconocimiento sano o mostrar la inmadurez del que
las da, jugando con ellas o satisfaciendo carencias afectivas propias. Por eso también
aquí  se  habla  de  caricias  positivas  y  negativas,  adecuadas  e  inadecuadas,
proporcionadas y desproporcionadas.

Caricia y equilibrio.

Sin embargo, cuando el contacto físico se convierte en caricia sana en su motivación y
oportuna en su momento y destinatario, puede constituir una medicina y un alivio en
el sufrimiento.

Exceptuadas las personas que rechazan las caricias porque no se sienten cómodas al
recibirlas (¡quién sabe qué les habrá pasado!) y aquellas que se sienten incómodas
dándolas  (¡quién  sabe  qué  les  pasa!),  las  caricias  constituyen  una  demostración



cariñosa de amor y reconocimiento, de aprecio y halago mediante el roce suave de la
mano con el cuerpo de una persona.

Según  algunas  investigaciones,  el  cuerpo  humano  tiene  una  red  neuronal
especializada  en  interpretar  la  carga  emocional  de  una  caricia.  La  red  es
independiente de las neuronas del tacto y se activa sólo cuando perciben amor, lo que
desvela  la  importancia  que  la  naturaleza  otorga  a  la  ternura  en  las  relaciones
humanas. Esta red neuronal permite a un bebé, por ejemplo, percibir el amor de sus
padres  antes  de  nacer  y  constituye  el  fundamento  de  las  relaciones  de  pareja,
familiares y sociales.

De hecho, podríamos preguntarnos qué sería de una persona que no acaricie o no sea
acariciada. Su afectividad, su equilibrio emocional, sin duda, no andará muy allá.

Pensemos incluso en el valor saludable de las cosquillas, un tipo particular de caricia
propio  del  ámbito  íntimo que,  aparte  de  hacer  reír,  permitirte  un  momento  para
disfrutar en compañía y, en su justa medida, ofrece una sana distensión. Pasarlo bien
y  el  contacto  corporal  que  se  produce  con  las  cosquillas,  fortalece  los  lazos
emocionales al permitir un momento de intimidad, a lo que se añaden los efectos
terapéuticos de la risa, tanto para grandes como para pequeños. De todos es sabido
que reír eleva el nivel de las defensas.

La caricia solidaria.

Si la caricia física puede ser expresión de ternura y de cariño para con los niños y para
con los mayores, como puede serlo también de erotismo y gozo encarnado, la caricia
puede ser también solidaria.

La caricia física solidaria toca la piel del enfermo, del moribundo, del doliente, recoge
lágrimas y seca sudores, diluye miedos de soledad o abandono y restaura equilibrios
internos.

La caricia solidaria alcanza la piel física, pero también la piel emocional del que sufre.
Con su suavidad alivia a las personas, las vidas y las historias que sin desearlo están
marcadas  por el sufrimiento.

La caricia en la fragilidad y en el sufrimiento representa una alternativa al lenguaje
verbal a la vez que puede completar el lenguaje verbal y apoyarlo concretándose así
la actitud empática.

Bien utilizada, la caricia solidaria es un recurso elegante también en ausencia de otras
habilidades, o al experimentar sus límites, evitando el riesgo de la “palmoterapia” o la
fácil  palmadita en la espalda que traduce un ternurismo blandengue más que una
auténtica ternura. Por eso, la caricia, para no ser invasiva ni superficial, ha de ser
oportuna y auténtica, respetuosa y libre.

Pensemos en el malestar emocional producido por los cambios en la imagen física a
consecuencia de la enfermedad. O en el duelo por la pérdida de la imagen que se
tenía del propio cuerpo. O la mujer que ha sufrido una mastectomía. O en la persona
mayor cuya suavidad epidérmica se hizo hermana de la arruga. O en el niño que nace
con una discapacidad. O en el enfermo terminal que ya no puede tocarse a sí mismo y
está entregado a los cuidados máximos de los demás. La caricia aquí es fármaco del
espíritu y restaurador del corazón herido o que traquetea.



Pero la caricia puede ser también confrontadora: puede hacer ver a quien siente que
nadie  le  quiere  o  nadie  le  hace  caso  que,  en  el  mismo  momento  en  que  así  lo
experimenta, está siendo reconocido y se le está haciendo caso.

La caricia solidaria ensalza la belleza interior, la de la dignidad del ser humano, por
encima de la belleza física.

Tocar  en  la  fragilidad  levanta  el  ánimo,  reconstruye  la  autoestima  y  previene  el
aislamiento.  No  se  puede  vivir  humanamente  sin  acariciarse.  La  caricia  solidaria
humaniza porque da vida y genera salud

El contacto físico que se utiliza en las conversaciones cambia muchísimo en función 
del contexto en el que tenga lugar, la edad de los interlocutores (a los niños, por 
ejemplo, se les suele tocar más), y fundamentalmente de la relación que tengan las 
personas. 

Utilizar el tacto durante las interacciones sociales cumple dos funciones:
 Es una manera de dar a conocer actitudes y emociones: a través 
del tacto informamos de que sentimos afecto, amor, cordialidad, solidaridad. 
Tocar es señal de expresividad y de extraversión. En algunos casos, es además 
indicativo de diferencia de estatus, cuando el contacto físico es unidireccional.
 Es una señal que regula la interacción social: es el caso de los 
saludos, las despedidas, las felicitaciones o los gestos habituales de cortesía 
como ponerle el abrigo a una mujer.

La utilización del contacto físico como un recurso comunicativo se suele utilizar más 
en unas situaciones que en otras:

 Cuando damos consejo, más que cuando lo pedimos.
 Al dar una orden, más que cuando la recibimos.
 Al pedir un favor, frente al hecho de aceptarlo.
 Al intentar persuadir de algo, más que cuando estamos siendo persuadidos.
 En conversaciones sobre temas emotivos y profundos.
 En ambientes distendidos, como fiestas, conciertos, etc.
 Cuando tratamos de transmitir estado de excitación, más que cuando 
estamos del lado de la persona que escucha.
 Cuando recibimos mensajes de preocupación, más que cuando somos 
nosotros los que transmitimos preocupación.

Hay enormes variaciones culturales en lo que se refiere a la cantidad y el tipo 
de contacto físico que se da en las interacciones sociales. Y también se ha demostrado
que existen diferencias de género: en general, los hombres suelen tocar más a las 
mujeres que éstas a los hombres.

Debemos estar atentos a las señales de agrado o desagrado que nos mandan 
los demás en relación a nuestra forma de expresarnos utilizando el contacto físico.



Abrazos contra el estrés.
Para los humanos, el contacto físico es una necesidad, una fuente de bienestar que nos

hace sentir protegidos, amados y reconocidos por el otro. Tan sólo un abrazo
desencadena sustancias químicas que ayudan a reducir el estrés y a entablar
lazos emocionales.

La  piel  posee  receptores  sensitivos  que  envían  señales  a  la  corteza  cerebral.  Este
mecanismo permite percibir frío, calor, caricias, cosquillas, pellizcos y si una superficie es
suave o áspera.

Georgina  Montemayor,  académica  del  departamento  de  anatomía  de  la  Facultad  de
Medicina  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  explica  que  al  recibir  un
abrazo, un apretón de manos o una caricia, el cerebro libera oxitocina, también conocida
como hormona del cariño, la cual permite el apego y que los seres humanos se busquen
los unos a los otros.

“Cada zona del cuerpo está representada en la corteza cerebral: párpados, orejas, pies,
órganos sexuales, piernas, nuca. Por eso donde nos toquen vamos a sentir, aunque hay
partes, como manos y labios, que ocupan mayor espacio en la corteza cerebral, por tanto,
son más sensibles al estímulo.

Con ayuda de la resonancia magnética (que permite hacer imágenes del funcionamiento
del cerebro), los científicos han observado que al recibir un abrazo, un apretón de manos
o una caricia se libera oxitocina. Esa sensación de bienestar con un amigo, los padres o la
pareja “se logra gracias a la oxitocina y a la vasopresina, que se parecen mucho.

La segunda, la vasopresina, aparece más en hombres y la oxitocina la produce más el
sexo femenino”. Eso explica por qué las mujeres pasan gran parte del tiempo con amigas
y por qué les gusta ser abrazadas constantemente.

“Para que un abrazo produzca oxitocina suficiente para una mujer debe durar cuando
menos un minuto, y tiene que ser tranquilo, no como los que dan muchos hombres, con
palmadas o golpecillos en la espalda.  Las mujeres no abrazan así,  incluso hasta nos
mecemos al abrazar; a los varones esa cercanía los pone nerviosos.”

Estudios  científicos  internacionales  han  demostrado  lo  relevante  que  es  para  los
mamíferos el contacto físico. Monos bebés fueron separados de sus madres y colocados
en jaulas con dos sustitutas artificiales: una figura de alambre que les proveía leche y otra
de felpa que no los alimentaba. La sorpresa de los investigadores fue grande al descubrir
que las crías se acercaban con mayor frecuencia a esta última. El contacto con la felpa
satisfacía su necesidad de consuelo.

La Dr. Montemayor destaca que el ser humano no puede desconocer la principal herencia
de los mamíferos: vivir en grupo. “Para eso necesitamos lazos, que se logran gracias a la
oxitocina.”



Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon albergues para los pequeños, sobre todo
recién nacidos, que habían perdido a sus padres. Las enfermeras los bañaban, vestían y
alimentaban; sin embargo, muchos bebés morían pronto por la falta de contacto físico
estrecho. Los niños necesitan abrazos, caricias, entre otras expresiones del amor materno
para sobrevivir.

Otros estudios muestran que gran parte de la depresión de los ancianos se debe a la
ausencia de contacto físico con otras personas y no a la falta de sexo. “La oxitocina
genera una sensación de bienestar y calidez. El cerebro del recién nacido establece el
contacto visual con la madre por la oxitocina. Ésta tiene funciones fuera del cerebro: en
las mujeres aparece en el momento previo al parto, es necesaria para contraer el útero y
expulsar al bebe; cuando nace el niño hay altos niveles de oxitocina en cuerpo y cerebro.
Esto genera apego, pero también pérdida de la memoria; quizás por eso las mujeres se
vuelven a embarazar y no recuerdan lo doloroso que fue el parto.

Pero esta sustancia no sólo aparece durante el contacto físico con el ser amado, amigo o
familia, sino también se produce en la interacción con mascotas. “Si durante una semana
todos los días al llegar a casa acaricias la panza del perrito, te mirará a los ojos en busca
de apego. Y a ti, sólo por acariciarlo, se te baja la tensión arterial y la ansiedad, y si estás
deprimido, disminuye un poco la depresión. Sin embargo, esa sensación no se presenta
cuando existe contacto con personas que acabamos de conocer, pues es necesario que
se generen vínculos afectivos”, concluye la investigadora.

Video:

El poder del abrazo.
https://youtu.be/V3K_ph2zTNk



CONTACTO CORPORAL:
El tacto puede llegar a tener un efecto muy intenso sobre nuestra forma de reaccionar
ante  determinada  situación.  Generalmente  los  seres  humanos  utilizamos  el  tacto  de
diversas  formas:  Ej:  para  mostrar  apoyo  al  otro  en  determinada  situación,
animarlo,comprenderlo  o querer expresarle  afecto.  En otros casos puede ser utilizado
para llamar la atención de alguien que esta distraído o quizás para guiar o dirigir a otra
persona hacia algún sitio.

Existen diversas formas de contacto corporal : Algunas mas agradables que otras (según
la persona y el contexto en el cual se de) como el uso de palmadas, caricias , estrechar ,
besar , lamer , agarrar, llevar de , abrazar , entrelazar , acicalar , hacer cosquillas …etc. 

El significado que se le puede dar a un contacto corporal es bastante complejo,depende
de varios factores, como ser la parte del cuerpo con que se tocó a la otra persona, la zona
del cuerpo tocada, la duración de ese contacto, la presión ejercida en ese momento, si
hay  alguien  más  presente,  la  situación  en  que  se  produce,el  estado  de  ánimo  y
fundamentalmente la relación existente entre las personas implicadas.

Usualmente el contacto físico beneficia el agrado mutuo, provocando en la gran mayoría
de los casos reacciones favorables en los demás, aunque la actitud de cada persona
hacia el contacto varía considerablemente y depende en muchos casos de factores tales
como ser:  la  edad,  sexo y  costumbres sociales  entre  otras.  Es aconsejable  observar
primero el tipo de contacto que agrada a otras personas antes de incrementarlo, dado que
es muy importante la relación que existe entre contacto corporal y rango social.

Hay determinadas zonas del cuerpo y situaciones puntuales donde se puede aumentar el
contacto con bastante seguridad, como ser en el  caso de un apretón de manos para
saludar al otro el cual suele ser muy frecuente. Otro ejemplo es la guía corporal, en la que
la  mano  se  utiliza  para  hacer  que  alguien  se  mueva  en  una  determinada  dirección
mediante una leve presión en la espalda, o el golpecito que se aplica en el brazo, hombro
o la espalda de otro y las diversas clases de abrazos.

Es así que, a partir de estudios realizados por profesionales de la comunicación en
el mundo occidental, se ha logrado obtener los siguientes datos:

El contacto físico es mas probable cuando alguien da información o consejo que cuando
lo recibe, al dar una orden mas que al recibirla, al hacer un favor mas que al agradecerlo,
al intentar persuadir a alguien mas que al ser persuadido, en una fiesta mas que en el
trabajo, al expresar entusiasmo mas que al presenciar el entusiasmo de los demás, al
escuchar las preocupaciones de otros mas que al expresar las propias.

En la mayor parte de las despedidas y saludos se produce contacto físico, suele consistir
en apretones de mano, abrazos, palmaditas o algún otro tipo. Los abrazos más largos se
dan con mayor frecuencia en las despedidas.

El contacto físico suele ser iniciado con mayor frecuencia por los hombres que por las
mujeres.

Algunas  personas,  para  las  que  las  diversas  formas  del  contacto  corporal  son  un
elemento  mas  de  su  vida  familiar,  tienden  a  tener  actitudes  mas  positivas  que  las



personas para las que el contacto corporal no es algo habitual.

Existe una cierta relación entre contacto y gestos. Las personas positivas al  contacto,
prefieren gestos francos y abiertos, mientras que los negativos al contacto tienden a usar
gestos cerrados.

Dar una palmadita en la espalda se interpreta como muestra de apoyo y aliento. También
es apropiado, junto con apretón de manos o abrazos, para felicitar a otras personas por
un éxito o logro personal.

Pasar el brazo por encima de los hombros es una manera de indicar a la otra persona que
puede contar con nosotros.

Para saludar, despedirse o consolidar un acuerdo se da un apretón de manos. La mayoría
de  la  gente  prefiere  un  fuerte  apretón  de  manos.  El  dar  la  mano  débilmente  suele
asociarse (en los hombres) con debilidad de carácter. En las mujeres suele estar mejor
visto,  pero  incluso  en  estos  casos,  si  el  apretón  es  demasiado  débil  puede  ser
considerado como signo de poca sinceridad o reticencia.

En momentos de estrés son frecuentes las autocaricias (tocarse la barbilla, acicalarse el
pelo, rascarse la cabeza y frotarse la naríz).

“Abrazo”
Un simple abrazo nos enternece el corazón;

nos da la bienvenida y nos hace más llevadera la vida.

Un abrazo es una forma de compartir alegrías
así como también los momentos tristes que se nos presentan.

Es tan solo una manera de decir a nuestros amigos
que los queremos y que nos preocupamos uno por el otro

porque los abrazos fueron hechos para darlos a quienes queremos.

El abrazo es algo grandioso.
Es la manera perfecta para demostrar el amor que sentimos

cuando no conseguimos la palabra justa.

Es maravilloso porque tan sólo un abrazo dado con mucho cariño,
hace sentir bien a quien se lo damos, sin importar el lugar ni el idioma

porque siempre es entendido.

Por estas razones y por muchas más…
hoy te envío mi más cálido abrazo.



Contacto corporal.

La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Además, el área del cerebro
preparada para percibir el tacto es una de las más grandes de todas.

El tacto comunica a nuestro cuerpo con el exterior y es el primer canal mediante
el cual aprendemos.

Cómo evoluciona el tacto a lo largo de la vida y en el crecimiento de las personas:

El bebé, al principio, explora mediante el tacto. Descubre cosas como las partes
de su cuerpo, dónde acaba éste y empieza a descubrir a las demás personas. A
medida que va creciendo, va empezando a relacionar sus experiencias táctiles con
la vista y sus aprendizajes se van haciendo más complejos.

Probablemente estos aprendizajes más complejos no se podrían realizar si al bebé
no se le permitiera tocar. Cuando va creciendo, va aprendiendo lo que se puede
tocar y lo que no, incluso zonas de su propio cuerpo. Alrededor de los 5 o 6 años,
generalmente, los niños empiezan a tocar menos y normalmente también a ser
tocados  menos hasta  que llegan a  la  pubertad,  época  en  la  que se  vuelve  a
incrementar  el  contacto  corporal,  primero  con  compañeros  del  mismo  sexo  -
aunque sea menos frecuente en hombres que en mujeres -, y luego, con personas
del sexo contrario.

Cuando  una  persona  empieza  a  tener  relaciones  sexuales,  está  volviendo  a
descubrir  la  comunicación  táctil,  dado  que  parte  de  la  intensa  emoción  que
siente, la descubre por esta vía. La sensibilidad que se obtiene mediante el tacto
suele continuar en la edad adulta.

A  pesar  de  la  importancia  de  este  tipo  de  comunicación,  tenemos  que  ser
conscientes  de  ésta  ya  que  por  razones  culturales,  se  tiende  a  borrar  estas
experiencias de la memoria. Una de las razones es la relación con el sexo, excepto
cuando se ve  claramente que no  hay ninguna relación de este  tipo entre las
personas que se tocan.

¿Qué puede indicar el contacto corporal?

*Estatus o rol : éste es importante a la hora de interpretar algunas situaciones
en las que se da la comunicación táctil. Por ejemplo cuando el médico toca a una
enfermera o paciente. Lo que no es normal es que sea al revés. El médico no se
plantea si tiene que tocar o no; se cree con autoridad suficiente, aunque sea de
forma inconsciente,  mientras  que el  paciente  o  la  enfermera no  se  atreven a
tocarle por lo que éste representa. Otra situación que se puede dar como ejemplo,
es la relación entre un profesor y sus alumnos.

*Sexo: probablemente como se ha comentado antes, es el significado que más se
le atribuye al contacto físico. Hasta cierto punto sí que se puede considerar que
las  parejas  enamoradas se  acostumbran a  tocar  más,  pero  no  todo  tiene  un
significado  sexual.  Wall  y  Foster  (1986),  por  ejemplo,  encontraron  diferentes



interpretaciones  de  la  comunicación  táctil  entre  parejas.  Entre  los  diferentes
significados que encontraron existía el afecto o calidez y la diversión, fuera del
deseo sexual.

*Deseo de afiliación: podemos observar como, en general, tenemos tendencia a
tocar más a aquellas personas con las que queremos establecer una relación, sea
amorosa o de amistad. Si este contacto dura más tiempo podemos deducir que es
posible que surja una relación de intimidad progresiva.

*Afecto  y  soporte:  como  se  ha  dicho  antes,  mediante  el  contacto  corporal,
también podemos expresar nuestro afecto a otra persona, sin que tengamos o
queramos tener ninguna relación de pareja con ésta. En momentos difíciles o
dolorosos,  como por  ejemplo la  muerte  de un familiar,  es  muy frecuente que
queramos  expresar  nuestro  soporte  a  la  persona  afectada,  aparte  de  decirlo
verbalmente, dándole la mano, o abrazándola, según la relación que tengamos
con aquella persona. Otra forma de expresar nuestro soporte o dar ánimos a un
amigo, por ejemplo si éste está a punto de presentarse a una entrevista de trabajo
o a un examen, puede ser apretarle el brazo con la mano, como si quisiéramos
transmitirle fuerza o energía en la empresa que está a punto de emprender.

*Agresión: ésta se expresa por contacto corporal ya que los actos agresivos, como
pegarse o darse patadas, también se manifiestan por contacto corporal.

Diferencias entre hombres y mujeres:

En general se ha visto que las mujeres suelen usar más el contacto corporal en
sus relaciones interpersonales que los hombres, sobre todo si su interlocutor es
otra mujer. Entre los hombres no hay tanto contacto corporal, o incluso puede
llegar a ser nulo. 

También  se  ha  observado  que  solemos  reaccionar  de  forma  diferente  al  ser
tocados. Mientras que a los hombres les agradar ser tocados por mujeres, sean
extrañas  o  amigas,  a  las  mujeres  generalmente  les  gusta  mucho  menos  ser
tocadas por hombres extraños.

En la cultura en la que vivimos, el contacto corporal suele ser un tema tabú
aunque  los  españoles  y  las  culturas  latinas  en  general,  somos  mucho  más
propensos a tocarnos mutuamente que por ejemplo la gente de países nórdicos.

De todas maneras, seguimos teniendo reticencia a tocarnos, hasta el punto que
parece si nos privasen del contacto físico que nos ofrece un amigo íntimo o un
amante,  nuestro  contacto  corporal  estaría  limitado  a  zonas  culturalmente
admitidas como brazos, hombros y manos.

Eso significa no sentir el placer que comporta tocar a otra persona y al mismo
tiempo ser  tocado y sentir  el  cuerpo del  otro.  Y de hecho, si  nos ponemos a
pensar, nos agrada mucho que nos toquen: ¿a quién no le gusta que le hagan un
simple masaje? Estamos dispuestos a pagar dinero para ser tocados. Luego, es
posible que nos guste más de lo que generalmente creemos.
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