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SEÑALES DEL LENGUAJE NO VERBAL DURANTE EL GALANTEO EN 

PAREJAS JÓVENES HETEROSEXUALES EN BOGOTÁ 

Crhistian C. Hidrobo Baca, Lina R. Moreno Casasbuenas Y Raul Oyuela* 

Resumen 

La presente investigación de corte cuantitativo con un diseño descriptivo, buscó 

caracterizar las señales de lenguaje no verbal, que se presentan durante el galanteo en 

parejas jóvenes heterosexuales en Bogotá Esta investigación  fue  realizada con una 

población de 35 parejas jóvenes las cuales fueron  objeto de observación en la ciudad de 

Bogotá, mientras compartían tiempo en pareja. La observación fue realizada por 3 

observadores, durante un lapso de 10 minutos en los cuales se registro el número de 

veces que la pareja presentó alguno de los 30 comportamientos seleccionados como 

típicos durante el galanteo. Se hizo uso del software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSSS),    para analizar los datos. De los 30 comportamientos seleccionados, 

básicamente 9 conductas fueron las que más puntuaron en cuanto a frecuencia en las 

observaciones. Este estudio contribuye al entendimiento de la conducta no verbal, la 

importancia de esta y adicionalmente las señales del mismo durante el galanteo. 

Palabras claves: Galanteo, Proxémica, Lenguaje no verbal  

 

Abstract 

The present quantity cut research with a descriptive design, seeks to characterize the 

non-verbal language signs, which are presented during flirting in young straight couples 

in Bogotá This observation was made by tree different persons during ten minutes, on 

this time everyone  takes  note and check the couple’s behaviors.  It  used an  intentional 

sample, young couples found by themselves together, in the afternoon, places that are 

socially considerate proper for flirting . The software that is was used is Statistical 

Package for Social Sciences (SPSSS), which is use to make and found frequencies. It is 

expected that the results contribute to the non-verbal behavior understanding, and its 

importance, besides its signs during flirting.  

 Key words: Flirt, Proxemic, Non Verbal Communication 34360,  

 

 

 



  

 

0. INTRODUCCIÓN 

0.1. Planteamiento del Problema 

Por siglos el lenguaje y los medios de  comunicación han sido de interés para el 

ser humano, esto debido a que por medio de la comunicación se transmite información 

de una generación a otra, facilitando el aprendizaje a partir de terceros.  Es así como el 

estudio del  origen de la comunicación, tanto en hombres como en animales se dividen 

en comunicación sonora y comunicación visual-motora. Dichos aspectos se han 

entrelazados y complementado entre sí (Medina, 1990). 

Para algunos autores como Peace citando a Mehrabian (1988), en el dialogo entre 

dos personas, el mensaje verbal tiene un impacto del 7 por ciento, el otro 38 por ciento 

de la información se adquiere por la vía fonológica, mientras que el 55 por ciento 

restante de la información se abstrae del componente no verbal (1988). En 

investigaciones similares Meharabian, descubre que en un dialogo cara a cara, la 

información transmitida vía no verbal es de un 65% de la información total. 

  A partir de lo anterior es ineludible aceptar que el ser humano tiene a su alcance 

diversas vías para comunicarse con los demás miembros de su especie. Las controversias 

sobre el origen de la comunicación no verbal en el ser humano no se hacen esperar. Aun 

así después de varios debates, muchos autores han concluido que “las señales no 

verbales son de cuatro índoles, innatas, aprendidas, transferidas genéticamente o 

adquiridas de una u otra manera” (Peace, 1988, p.13). 

Lo anterior se evidencia en las observaciones realizadas por diferentes 

investigadores, como por ejemplo para Eibl-Eidesfeldt, citado por Peace (1988) las 

sonrisas de los niños ciegos y sordos se produce de una forma innata, ya que no han 
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observado ni oído una sonrisa por otra persona. De igual modo al contemplar señales no 

verbales aprendidas se encuentra un sin número de ellas, las cuales se aprenden a partir 

de la imitación y se les otorga un significado a partir de la sociedad en que se presenten, 

de esto surge las diferencias interculturales acerca de la interpretación de movimientos o 

señales idénticas, como lo es por ejemplo la distancia necesaria en una conversación, las 

diferentes formas de estrechar la mano en el saludo, los gestos que acompañan la 

efusividad y los correspondientes a la manifestación de interés sexual(Descamp, 1992). 

A partir de lo anterior se hace evidente la necesidad de estudiar de manera 

individual determinadas sociedades, esto se evidenciar a partir de la experiencia relatada 

por Fast (1995), en la cual durante una visita a un club en Suiza, los socios demandaban 

la expulsión de una pareja italiana que había ingresado recientemente al club. Los socios 

de este, se aquejaban por los comportamientos del hombre ya que los consideraban 

intimidatorios, intrusivos y poco decentes hacia las mujeres. Mientras tanto los 

comentarios hacia la mujer italiana se referían a que ella era sugestiva e insinuante para 

los hombres. Fast (1995), analizando este caso encontró que la pareja italiana en ningún 

momento pretendía ser insinuante sexualmente ni agresiva frente a los otros socios, el 

conflicto radicó en la interpretación por parte de los suizos de los patrones de 

comportamiento de esta pareja mediterránea. 

En el caso colombiano los diferentes comportamientos y señales no verbales son 

de múltiple origen, es evidente que el lenguaje verbal y no verbal de una persona de la 

Región costa Caribe dista de la comunicación de una persona del interior del país 

(Región Andina).  
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Por otra parte el lenguaje no verbal se puede admirar en los momentos de 

interacción entre personas; pero en determinados momentos como el galanteo, 

exposición de ideas y mentir es crítico para lograr los objetivos que se proponen. 

Con respecto al galanteo los primeros estudios acerca de la comunicación no 

verbal, fueron realizados por especialistas en cinesis, especialmente Albert Scheflen, en 

colaboración con Ray Birdwhistell. Estos autores a partir a partir del análisis de 

películas sobre el galanteo, comprobaron que el amor puede en ocasiones hacer bella a 

una persona, señalando en detalle como esto se ocasiona” (Davis, 2002 p.31).Una mujer, 

por ejemplo, es percibida más atractiva, cuando una respuesta emocional como la 

atracción sexual, desata cambios sutiles en su organismo. Los  especialistas en cinesis 

definen este fenómeno como la principal entrada a un estado de fuerte predisposición 

hacia el galanteo (Davis, 2002). 

Bajo esta perspectiva en este estudio, se hace visible la necesidad de explorar  

profundamente el lenguaje no verbal, presentado en una población determinada, y que 

mejor que abordarlo desde un tema como lo es el galanteo donde la meticulosidad en el 

manejo de señales lo hace implícitamente interesante. Por lo tanto surge la necesidad de 

cuestionar sobre ¿Qué señales no verbales se manifiestan durante el galanteo en parejas  

jóvenes heterosexuales? 
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0.2 Fundamentación Bibliográfica 

El ser humano y  cierto número de otras especies, organizan buena parte de la exhibición 

y el reconocimiento sexual en el nivel de la posición, el movimiento y la expresión. 

Existen caracteres sexuales que se pueden dividir en tres categorías, la primera hace 

referencia a la fisiología relacionada con la producción de óvulos o espermatozoides 

fértiles, la segunda categoría está formada por manifestaciones que son puramente 

anatómicas y finalmente la tercera categoría va dirigida hacia, los comportamientos 

adquiridos por pautas sociales (Morris 1969).  

 Este último se ha descrito como comportamientos comunicativos, pautados y 

aprendidos por la sociedad, en el sistema comunicativo por medio del movimiento 

corporal las personas opera para significar tanto el sexo y las expectativas sociales  de 

una persona. Dentro del repertorio de señales no verbales se encuentra un sin número de 

movimientos, posturas y gestos que son relevantes para el estudio del galanteo. Con el 

fin  de desarrollar esta investigación se tomará como variables a observar la mirada, el 

manejo de distancias entre los integrantes de la pareja, la manipulación de objetos, 

movimientos de las manos, posiciones estando de pie y sentado. Según algunos teóricos 

que han estudiado la comunicación no verbal; entre ellos, Davis (2002), aseguran que la 

mirada fija puede explicarse como parte de la herencia biológica que compartimos con 

otros primates.  

Esto lo han demostrado experimentos con bebes recién nacidos, cuando la  

primera imagen a la cual reaccionan es a un par de ojos o cualquier otra configuración 
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similar. Sin embargo, hay otra explicación posible: El lugar hacia donde mira una 

persona indica cual es el objeto de su atención (Davis, 2002). 

Cada cultura conserva sus tabúes con respecto a la expresión de la emociones, en 

este caso, la del contacto ocular, ha sido uno de los elementos de la comunicación no 

verbal que mas controversia y desacuerdo a generado entre una cultura y otra. El 

psicólogo Silvan Tomkins, citado por Davis (2002) por ejemplo, ha señalado que la 

mayoría de las sociedades consideran tabú el exceso de intimidad, de sexo, o la 

expresión demasiado libre de emociones, y así mismo, la del contacto ocular; ya que 

intensifica la intimidad, expresa y estimula las emociones y es elemento importante en la 

exploración sexual.  

Culturas como la norteamericana, interpretan el contacto ocular fijo como un 

signo de atracción sexual el cual deben ser en lo posible evitado, excepto en situaciones 

de intimidad. En el caso del hombre, la mirada cumple un papel fundamental a la hora 

de manifestar intenciones sexuales con los ojos al centrar su atención en zonas eróticas y 

especificas del cuerpo de una mujer, por ejemplo en sus  senos, caderas, genitales. 

Llevando a cabo una mirada intimidante de arriba a abajo o simplemente mirar 

directamente a los ojos.  

Según Peace (1988), la mirada intima se caracteriza por que recorre los ojos, pasa 

por el mentón y se dirige hacia otras partes del cuerpo. Según este autor, tanto hombres 

como mujeres usan esa mirada para demostrar su interés en la otra persona y si esta 

interesada, esta devolverá entonces una mirada del mismo tipo. Así mismo este autor 
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señala, que el éxito de algunas personas en los encuentros con el sexo opuesto, radica en 

la capacidad de enviar las señales de cortejo y de reconocerlas cuando las reciben. 

El encuentro de la mirada entre dos personas, se convierte en un mecanismo de 

manifestación de sentimientos como el hecho de expresar que les agrada estar juntas, 

que ambas están enojadas, o sexualmente excitadas  (Davis, 2002). En el momento de 

entablar una buena relación con otra persona se debe mirar el 60 y 70 por ciento del 

tiempo compartido con ella, para despertar así una gran simpatía por parte del otro, lo 

anterior lo propone Peace(1988).  En este sentido, Jean Paul Sartre citado por Davis 

(2002), afirmó que una de las características más relevantes de la condición humana se 

encuentra en el contacto visual, ya que es lo que hace real y directamente consciente la 

presencia del otro como ser humano con conciencia e intenciones propias. 

Así, dentro de los estudios del lenguaje corporal, el comportamiento ocular es tal 

vez la forma más sutil con relación a este. En esta medida cuando un hombre altera la 

dirección de su mirada y se encuentra con la de otra persona o no la encuentra, el efecto 

producido es totalmente desproporcionado   al esfuerzo muscular realizado (Davis, 

2002).  En este mismo contexto, Hess citado por Peace (1988), señala que los ojos dan 

las señales de comunicación más reveladoras a la hora del galanteo, ya que son puntos 

focales del cuerpo, en donde las pupilas se dilatan o se contraen según la actitud de la 

persona. Por ejemplo cuando una persona se entusiasma, las pupilas tienden a dilatarse 

hasta tener cuatro veces el tamaño normal.  

Así pues, un individuo puede expresar variedad de cosas mediante su 

comportamiento ocular,  tan solo exagerando levemente los patrones habituales. Por 
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ejemplo, si mira mucho hacia otro lado mientras escucha a otra persona, esto indica que 

no coincide con lo dicha persona afirma, o si mientras habla vuelve los ojos hacia otro 

lado más de lo habitual, esto denota que no está seguro de lo que dice o que desea 

modificarlo, y por el contrario,  si mira a la otra persona mientras la escucha, esto indica 

que está de acuerdo con ella, o simplemente que le presta atención, o si mientras habla 

mira fijamente a la otra persona, esto demuestra que le interesa saber cómo reacciona su 

interlocutor a sus afirmaciones y que está muy seguro de lo que dice(Davis, 2002). 

El mismo Davis (2002) señala que los movimientos oculares de cada individuo 

están influidos por su personalidad, por la situación en que se encuentra, por sus 

actitudes hacia las personas que lo acompañan y por el grado de importancia que tiene 

dentro del grupo de la conversación. A medida que va avanzando el coqueteo, las 

señales son cada vez más obvias, la mirada se intensifica y se vuelven más rápida hacia 

los ojos de la otra persona, pero también se encuentran indicios menos obvios. 

Dentro de los elementos más importantes del galanteo, la mirada prolongada está 

directamente relacionada con el agrado hacia otra persona. Cuando en una conversación, 

una persona mira más frecuentemente que lo habitual a otra, ésta última lo interpreta 

como un signo de que su amigo no está simplemente absorto en el tema de conversación, 

sino que también se interesa por ella como persona. A pesar de que el comportamiento 

ocular no es la única clave de atracción, ya que También cuentan las expresiones 

faciales, la proximidad, el contacto físico si existe y lo que se dice, a la mayoría de las 

personas les agrada mucho mas expresar lo que sienten por medio del cuerpo y 

especialmente de la mirada (Davis, 2002).   
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En relación con esto, los movimientos oculares pueden además de  transmitir 

actitudes y sentimientos, expresar también la personalidad, puesto que algunas personas 

miran más que otras. Esto se debe, según Davis (2002), a que por naturaleza algunas 

personas al ser mas afectuosos que otras suelen mirar mucho, o por el contrario las 

personas que tienen más necesidad de afecto, necesitan así mismo de la mirada, con el 

deseo de poder una relación cálida, afectiva e intima con otras personas, necesidad que 

todos sentimos en mayor o menor grado. es por esto que no es considerado una sorpresa 

el hecho de encontrar personas  que necesitadas de afecto o que simplemente se atraigan 

tiendan a mirar  directamente al rostro y a los ojos.  

Así mismo, existen otras diferencias más sutiles  tanto en los hombres como en 

las mujeres, ya que aunque los dos miran más cuando alguien les resulta agradable, los 

hombres intensifican el tiempo de mirada cuando escuchan, mientras que las mujeres lo 

hacen cuando son ellas las que hablan. Según Davis (2002), una explicación razonable 

de estas diferencias reside en el hecho de que desde la infancia se enseña a las niñas y a 

los niños a controlar de distinta manera sus emociones. Por esta razón, las mujeres por lo 

general tienden a ser menos inhibidas ante los demás a la hora de expresar sus 

sentimientos. Al detallar un poco los tabúes que mantienen algunas culturas, se observa 

como la expresión de “un hombre nunca llora”, es frecuente entre el lenguaje masculino.  

La información que se transmite a través de la mirada viene acompaña de una necesidad 

mayor de saber, en especial, cuando están con alguien que les agrada. 

Por otra parte la distancia entre un sujeto y otro, es un factor importante para 

analizar durante galanteo. La proximidad entre las personas fue estudiada con 

rigurosidad por Edward Hall, quien acuño por primera vez la palabra proxémica 
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entendida como “el estudio de cómo el hombre estructura inconscientemente el 

microespacio” (Davis 2002, p.112). 

     Hall por medio de investigaciones en distintos lugares del mundo, comprendió que en 

cada cultura la lectura sobre la cercanía de las personas es diferente, él reportó que en 

culturas como la japonesa, latina, mediterránea y  árabe, es bien visto y aceptado el 

contacto físico entre las partes mientras conversan; todo lo contrario a como se 

analizaría este acto en otras culturas como la norteamericana, anglosajona y alemana 

(Descamp, 1992). 

     Varios autores hoy en día acuden y utilizan la clasificación de las diferentes 

distancias que instauró Hall en la década de los 60.  Esta costa de cuatro diferentes 

distancias: la intima, la personal, la distancia social y la pública. La primera de estas, se 

demarca entre el contacto real y los 45 centímetros,  se subdivide en cercana (del 

contacto real a los 15 cm.) y lejana (15 cm. a 45 cm). Este es el distanciamiento en el 

que se comunican los más leves cambios, por medio del tacto, olfato, temperatura del 

cuerpo y variación del color y textura de la piel. Es la distancia que se esperar observar 

entre amistades muy intimas. (Davis, 2002). 

En cuanto a la distancia intima, Peace(1988), comenta que el acceso hacia esta, 

sólo se permite por tres diferentes razones, por ser parientes muy cercanos, amigos 

íntimos o por ser alguien con quien desea un “avance sexual”. Penetrar el territorio 

intimo, de una persona del sexo opuesto, es el método común de demostrar interés, 

cuando este “avance” es rechazado, la persona invadida retrocede para mantener la 
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distancia zonal, pero si es aceptado el avance, la persona permanece en el mismo lugar 

permitiendo el acercamiento. 

  En segunda instancia en la clasificación de Hall, el distanciamiento Personal, es 

aquel que comprende la “burbuja personal” de cada individuo. Al igual que la distancia 

íntima, esta se divide en distancia personal próxima, de 45cm. a 70cm. y lejana, de 

70cm. a 120 cm. Es el espacio límite para proporcionar privacidad personal, denominar 

propiedad física es decir la accesibilidad a la burbuja del otro, solucionar problemas 

personales y es tomada con más frecuencia en reuniones sociales. También en la 

calificación de Hall, esta la distancia Social, comprendida entre 120cm. y 370cm.Es 

aquella que se mantiene frente a personas que no son de completo conocimiento, como 

lo serian los diferentes empleados de un almacén. Por último en esta clasificación se 

encuentra la distancia pública, la cual es la acertada para dirigirse a grupos, (Peace, 

1988). 

     A partir de lo anterior, se evidencia aun más la importancia de la distancia entre las 

personas para describir o predecir determinados comportamientos. Hall descubrió que 

usualmente “el ser humano relaciona la proximidad física con sexo, de manera que al ver 

dos personas muy cerca se supondrá que están cortejándose o conspirando” (Davis, 2002 

p. 117). 

Otro aspecto relevante dentro de los estudios del cortejo y la coquetería, se 

relaciona con los gestos y los signos que se utilizan en estas circunstancias. 

Investigaciones acerca de la conducta amorosa de los animales, revela que el macho y la 
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hembra usan diversos gestos durante el cortejo (Darwin, 1872/1998). Algunos gestos son 

obvios y otros muy sutiles e inconscientes.  

Según Peace (1988),  el ritual en los humanos cuando comienza un cortejo, es 

similar al de muchas especies, ya que por ejemplo, en las aves la hembra realiza muchos 

movimientos para ganar la atención del macho. En los humanos, este comportamiento se 

evidencia claramente tanto en el hombre como en la mujer, ya que para Peace (1988), en 

los dos surgen reacciones fisiológicas evidentes como: aumento del tono muscular, 

disminución de la flojedad alrededor de los ojos, disminución de la flacidez del cuerpo, 

el pecho se proyecta hacia delante y la postura agachada desaparece como si la persona 

hubiera rejuvenecido.  

Por otra parte vale la pena resaltar que existen diversas señales y gestos de 

coquetería tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres, por ejemplo, se usan 

diversos gestos de coquetería como tocarse el pelo, alisar la ropa, colocar sus manos en 

las caderas, largas miradas intimidas y un intenso contacto visual (Fast, 1995 & Peace, 

1988). 

Así mismo para Davis (2002), la pareja algunas veces se entregan a un tacto de 

sustitución, siendo esto por ejemplo, cuando  una mujer pasa suavemente el dedo por el 

borde de una copa, o dibuja figuras imaginarias sobre el mantel, en el momento en que 

se encuentre con su pareja. Otras veces se pueden adoptan actitudes provocativas, como 

lo es cruzar las piernas, dejando ver un poco de la  parte del muslo, apoyar la mano en la 

cadera y saca el busto hacia delante, o acariciarse lenta y distraídamente el muslo o la 

muñeca. 
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Peace (1988) comenta además que a lo largo de su experiencia ha encontrado que 

los hombres y las mujeres cuentan con un repertorio propio de su género para manifestar 

interés físico por individuos del sexo opuesto, resaltando que las mujeres son más 

sensibles a interpretar los movimientos en el hombre y cuentan con un repertorio de 

poses mucho más extenso. Entre estos, se reporta la exhibición de las muñecas mientras 

se conversa, esto debido a que la piel en esta área del cuerpo es suave y tersa 

considerándose así una parte erógena, de igual modo la formación abierta de las piernas 

durante la presencia del hombre, “contrasta con la actitud femenina de defenderse del 

ataque sexual que produce el cruce de piernas” (Peace 1988, p. 111). Es decir, que 

existen posturas al momento del sentarse en donde las piernas de la mujer se abren más 

de lo habitual frente al hombre, queriendo destacar inconscientemente que no está 

defendiéndose del ataque sexual que produce el cruzar las  piernas (Peace, 1988). 

Otras posturas básicas en el galanteo de la mujer hacia el hombre, tiene que ver 

con posturas en donde ella al sentarse con una pierna doblada debajo de la otra muestra 

su interés hacia el hombre , ya que logra descubrir parte de su pierna convirtiéndose así 

en una postura relajada que quita formalidad a la conversación. Así, por ejemplo, las 

parejas en el galanteo volcán la cabeza hacia un lado, y emplean señales genéricas como 

la inclinación pelviana, la cual  puede llegar a ser una señal que se da de manera 

inconsciente y automática, al punto que una mujer al caminar descuidadamente por la 

calle, se asombra al sentir que su pelvis registra una reacción en el momento de cruzarse 

con un hombre el cual le parece atractivo (Davis, 2002). 

En cuanto al hombre, la cantidad de poses de acceso e interés  son más limitadas, 

se comenta de la colocación de los pulgares en el cinturón como intento de resaltar su 
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área genital. También la adoptar la postura de las manos en la cadera para destacar su 

dimensión física y demostrar que se encuentra listo para la acción, por las mismas 

razones el hombre durante el coqueteo tiene a ensanchar su tórax y hacer hacia adelante 

su pecho (Peace, 1988). Para Fast (1995), en el hombre la posición de meter los pulgares 

en el cinturón, apuntando con sus dedos los órganos genitales, insinúa el estar disponible 

e interesado resaltando así ante los demás su masculinidad.  

Ahora bien, acompañando la cercanía que se tiene frente a otra persona en el 

momento del galanteo, la postura o pose que se tome durante la interacción es de vital 

trascendencia para comunicar lo que se desea. Es así como nace la necesidad de indagar 

sobre las posturas utilizadas.Las posturas han sido clasificadas en, posturas de 

resistencia y de acceso. Ambos tipos se generan de manera inconsciente durante la 

interacción. Las primeras, son todas aquellas que comunican negación, desacuerdo, 

aburrimientoo o incomodidad frente a la situación que está sucediendo. Mientras que las 

de acceso, manifiestan aceptación, interés y confort, (Peace, 1988). 

Para Davis (2002), es probable encontrar que en la postura de acceso los dos se 

encuentren un poco ladeados hacia el otro, respectivamente, y alguno de los dos o los 

dos, mantenga un brazo o una pierna extendida, lo que significa que no quieren dejar 

pasar a nadie. Cuando se encuentran con otra persona, si están juntos, o uno al lado del 

otro, dejan descubierta la parte superior del cuerpo, de una manera decente, los brazos 

están caídos o se apoyan en el sillón pero nunca están cruzados sobre el pecho, 

simultáneamente se va formando un círculo cerrado con las piernas de los dos (las 

rodillas cruzadas de afuera hacia adentro posibilitando que las puntas de los pies queden 
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bastante cercanas). De esta manera, se crea una barrera que de alguna forma significa la 

materialización de la relación.  

Por otra parte es necesario comentar que el ser humano también se basa en el uso 

de objetos con el fin de resaltar cualidades propias para la exhibición y manifestar su 

interés físico hacia otro sujeto de su especie. Morris (1969) encontró que en varias 

especies de primates, el macho y la hembra por medio de partes de su cuerpo (diferentes 

a las genitales), exhibían sus habilidades, potencial y disponibilidad sexual. “Parece 

como si la cara del animal imitase su región sexual, ofreciendo idénticas señales 

sexuales” (Morris, 1969 p.87). 

El mismo autor denominó a este fenómeno como Autoimitación,  entendido 

como la muestra simbólica de la fuerza y disponibilidad sexual. El Hombre al parecer 

también cuenta con comportamientos autoimitativos, así lo sugiere Peace al relatar que 

el uso del lápiz labial, el cual es ancestral, y podría ser muestra autoimitativa de la 

disponibilidad sexual de la mujer. 

Como se puede apreciar, son muchos los componentes que permiten la 

interpretación y entendimiento del lenguaje no verbal, de igual  del modo como se 

manifiesta en el momento del galanteo. Esta investigación abordará estos campos, 

planteándose así como pregunta problema  ¿Qué señales no verbales se manifiestan 

durante el galanteo en parejas  jóvenes heterosexuales? 
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0.3. Objetivos 

0.3.1. Objetivo General 

 Describir aspectos sobresalientes del lenguaje no verbal durante el galanteo en 

parejas jóvenes heterosexuales en el contexto bogotano. 

 

0.3.2. Objetivos Específicos 

 0.3.2.1. Observar parejas heterosexuales jóvenes en circunstancias que suelen ser 

identificadas socialmente como propicias para un acercamiento de conquista. 

 0.3.2.2 Registrar los movimientos ocurridos durante el galanteo, en cuanto a la 

frecuencia e intensidad.  

 0.3.2.3.  Identificar los movimientos y gestos que más se presenta en el momento 

del coqueteo en la interacción entre parejas jóvenes heterosexuales. 

 0.3.2.4.  Determinar los movimientos más constantes en cada uno de los géneros 

en el momento del galanteo. 
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0.4. Variables 

Las variables que se tendrán en cuenta en el presente estudio son: 

0.4.1. Lenguaje Corporal: 

El cuanto a lenguaje corporal se pueden destacar y estudiar diversos 

movimientos, gestos, miradas y posturas. En esta investigación se tendrán en cuenta los 

siguientes:  

Mirada: Para Jean Paul Sartre el contacto visual es lo que  hace real y 

directamente consiente de la presencia del otro como ser humano con conciencia e 

interacciones propias (citado por Davis  2002).A partir de lo anterior, el contacto visual 

es de gran interés para esta investigación. Ya que por medio de este las personas 

pretenden ingresar al campo visual y destacarse de los demás. Esta es tan solo una de las 

funciones que podría tener la mirada.   

Manejo de posturas entre la pareja: El penetrar el territorio íntimo de una 

persona del sexo opuesto en el momento del galanteo es el método más común de 

demostrar interés y lo que comúnmente se conoce como un adelanto (Peace, 1988). 

 Por lo anterior consideramos que al estudiar, indagar, y observar esta conducta 

permitirá un verdadero acercamiento hacia las posibles conductas presentes durante el 

coqueteo. 

Movimientos de manos: Las manos se utilizan como una herramienta clave para 

manipular objetos y tener contacto con otras partes del cuerpo. De igual modo 

culturalmente se ha entendido el estrechamiento y tomarse de las manos como un gesto 

de confianza, soporte y compañía, (Peace, 1988).  

 En determinadas culturas se ha interpretado el hecho de mostrar la palma de la 

mano (por la mujer) como un acto de interés hacia otra persona. (Davis 2002).     
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Postura del cuerpo: La postura del cuerpo humano es importante, ya que por 

medio de esta se determina las diferentes posiciones  que utiliza una persona en el 

momento del galanteo. De este modo se puede identificar las distintas formas en las que 

se ubica el cuerpo durante el coqueteo. 

 No solamente en el ser humano la postura es fundamental para indicarle al 

miembro del sexo opuesto la disponibilidad e interés que se tiene hacia él. En muchas 

especies de aves tomar cierta posición durante un tiempo determinado hace parte de su 

exhibición hacia el miembro del sexo opuesto y como parte del ritual de galanteo y 

apareamiento, (Weismann, 1986)   

Manejo de elementos cercanos y de vestir: A lo largo de la investigación sobre 

proxémica, lenguaje no verbal, algunos autores han propuesto que tanto el hombre como 

la mujer manipulan objetos de una forma inconsciente en pro de exhibirse hacia los 

demás, manifestar su disponibilidad y demostrar el interés hacia otro individuo. Para 

Fast (1995) y Peace (1988), el arreglo de la corbata y sostener el cinturón a ambas 

manos por parte del hombre es una clara manifestación de su disponibilidad y deseo de 

interactuar con personas que sean de su interés. Así mismo las mujeres suelen manipular 

objetos fálicos mientras mantienen una conversación con alguien que es de su interés.    

0.4.2. Variables a controlar: 

Edad de los participantes: Para la observación se debe tener en cuenta que los 

sujetos observados se encuentren dentro del rango propuesto, en pro del objetivo de la 

investigación (jóvenes adultos).  

Lugar donde se realiza la observación: Es primordial para el desarrollo de esta 

investigación seleccionar espacios los cuales propicien el galanteo y de este modo se 

pueda observar los movimientos característicos del mismo.  
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Se procurará realizar el proceso de observación en espacios mayormente 

frecuentado por jóvenes parejas. 

No presencia de otras personas con la pareja: Gran parte de los 

comportamientos de afecto se llevan a cabo, cuando la pareja se encuentra a solas o 

aisladas del grupo al cual pertenecen (Birdwhistell 1979).Por esta razón se procurará que 

las parejas observadas no se encuentre acompañadas de conocidos y preferiblemente que 

estén compartiendo únicamente ellos dos.  

 Hora del día en que se realiza la observación: Finalizada la tarde comenzada la 

noche (6pm a 8pm), será la hora en la cual se llevará a cabo la investigación. Esto 

debido a que actualmente, estos son los espacios que permite a las personas encontrarse 

luego del cumplimiento de sus labores, además de ello algunos autores como 

Purves(2001),  han confirmado que durante la noche existe una hipersensibilización del 

sistema nervioso, generando así una mayor receptividad a los estímulos externos del 

ambiente.  
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1. MÉTODO 

1.1. Diseño 

Esta investigación se realizó por medio de un estudio de carácter descriptivo. 

Para algunos autores la descripción es entendida como los procedimientos que los 

investigadores usan para definir, clasificar, catalogar o categorizar sucesos y sus 

relaciones (Shaughnessy, Zeshmeister y Zeshmeister, 2007). Por esta razón se decidió 

usar este diseño debido a que el objetivo de la investigación es indagar sobre las 

modalidades del galanteo en una población determinada. 

Los estudios de tipo descriptivo ofrecen la posibilidad de predecir y o relacionar, 

buscando así especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).  

La observación estructurada o sistemática es la observación que utiliza instrumentos 

para la recolección de datos sobre los hechos observados, estableciendo con anterioridad 

que aspectos van a ser estudiados. 

Pueden utilizarse distintos medios de observación, estos aumentan notablemente 

la capacidad de observar y controlar: cuadros, listados y dispositivos mecánicos como 

cintas magnetofónicas, cámaras fotográficas (técnicas de investigación, 2008). 

1.2 Participantes 

 La muestra fue seleccionada de modo intencional, coherente con el diseño 

experimental, buscando la homogeneidad de los participantes (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1998) de tal forma que cumplan con los requisitos que se describieron en las 

variables a controlar. Por otra parte la observación fue realizada sin consentimiento 

alguno, ya que se desarrolla en un lugar abiertamente público, donde cada sujeto 
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observado será implícitamente anónimo. Treinta y cinco  parejas fueron elegidas en el 

mismo momento de la observación, estas eran  parte del grupo poblacional considerado 

como adulto joven.  

Se descartaron todas aquellas que no cumplan con los requisitos planteados en las 

variables de control.  

1.3 Instrumentos 

En la presente investigación se utilizaron diferentes instrumentos. Para la fase 

exploratoria y de determinación de movimientos se contó con un diario de campo y 

matrices para hacer registro de todo lo observado. 

De igual modo el programa  usado fue Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS),  el cual es un sistema completo  de análisis de datos. El SPSS puede adquirir 

datos de prácticamente cualquier tipo de archivo y de bases de datos externas y 

utilizarlos para generar informes tabulares, gráficos y diagramas de las distribuciones y 

de las tendencias.  

El editor de datos ofrece una herramienta simple y eficaz con un diseño del tipo 

hoja de cálculo, que le permitirá introducir datos y examinar el archivo de datos de 

trabajo. Los gráficos, de alta resolución y con calidad de presentación, son una parte 

esencial e integrada del sistema. Además genera documentos de salida con un resumen 

de la sesión y los datos completos en cuanto a su secuencia y tiempo, que pueden ser 

exportados a una hoja de cálculos para análisis posteriores, o pueden ser vistos, editados, 

y analizados. 
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1.4 Procedimiento  

El desarrollo de la observación se dividió en diferentes etapas: 

Etapa 1 

 Se seleccionaron  y determinaron  los lugares propicios para desarrollar la 

observación. En esta etapa se uso una observación exploratoria en busca de aquellos 

lugares donde sea posible encontrar, observar y caracterizar parejas jóvenes 

heterosexuales que se encuentre en situación de coqueteo. Realizado lo anterior se 

escogieron  los espacios propicios para desarrollar la investigación. 

Etapa 2 

 Observación. Una vez ubicado los espacios. Se acudió a ellos, en busca de las 

parejas que cumplieron las condiciones de las variables.  

Etapa 3 

Recolección y registro  de conductas. Durante un tiempo no inferior a 45 

minutos, se tomó registro en el software SPSS de los movimientos relacionados con la  

investigación, en pro de determinar la intensidad y frecuencias de los movimientos 

mostrados.  

Teniendo en cuenta que es necesario que las personas desconozcan que están 

siendo observadas, se imposibilito el uso de cámaras o instrumentos magnetofónicos 

para el registro de las conductas. Con el fin de suplir esta imposibilidad, los dos  

investigadores y un investigador auxiliar, de manera individual tomaron  nota de lo 
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observado en cada pareja. Es importante además comentar que cada observación se llevo 

a cabo enfocada exclusivamente en una única pareja.  

Etapa 4 

 Resultados y procesos estadísticos. Al contar con las observaciones de los tres 

investigadores, se procedió a la triangulación de los movimientos presentados durante la 

observación. Realizado esto, los resultados obtenidos fueron  ingresados al software 

SPSS con el fin de determinar cuáles fueron  los  movimientos que más se presentaron  y 

en qué orden. Corroborando de este modo los comportamientos que los teóricos afirman, 

son propios del galanteo.   
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2. RESULTADOS 

Con los datos recolectados, a través de las observaciones hechas a lo largo de la 

presente investigación, se realizó el análisis descriptivo haciendo uso del SPSS, en el 

cual se expone la frecuencia de cada uno de los 30 comportamientos que se eligieron 

para observar.  Con el fin de facilitar la interpretación de los datos, se optó clasificar los 

comportamientos en cuatro diferentes tablas.  

En cada una de ellas se plasma la frecuencia en que se presentó el comportamientos, 

la Tabla 1, hace referencia a los comportamientos realizados por el hombre, la Tabla 2, 

Comportamientos propios de la mujer, Tabla 3, todos aquellos comportamientos que se 

realizan mutuamente y finalmente la Tabla 4 correspondiente a aquellos 

comportamientos que se registran independientemente de quien los realice. 

 Finalmente se presenta la Tabla 5 que indica la frecuencia (f) de todos los 

comportamientos, esta fue realizada para analizar con detalle las conductas que mas se 

presentaron y las que menos frecucia tuvieron.  
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Tabla 1 

Frecuencias y porcentajes de las comportamientos de galanteo observados en los hombres 

durante los 10 minutos 

Tiempo de observación en minutos 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

 f % f % f % f % f % 

Conducta II Hombre mira fija en alguna parte del cuerpo de la mujer 

NO 31 88,6 32 91,4 33 94,3 30 85,7 29 82,9 

SI 4 11,4 3 8,6 2 5,7 5 14,3 6 17,1 

Conducta VII  Hombre dibuja imágenes imaginarias en el mantel o mesa 

NO 29 82,9 30 85,7 25 71,4 28 80,0 28 80,0 

SI 6 17,1 5 14,3 10 28,6 7 20,0 7 20,0 

Conducta XV  Hombre se inclina más de 45° hacia su compañera 

NO 21 60,0 15 42,9 16 45,7 25 71,4 18 51,4 

SI 14 40,0 20 57,1 19 54,3 10 28,6 17 48,6 

 

Conducta XXX Hombre arregla su vestimenta ( Chaqueta, corbata,    medias) 

 

NO 25 71,4 28 80,0 28 80,0 29 82,9 20 57,1 

SI 10 28,6 7 20,0 7 20,0 6 17,1 15 42,9 
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Continuación Tabla 1 

Frecuencias y porcentajes de las comportamientos de galanteo observados en los hombres 

durante los 10 minutos 

Tiempo de observación en minutos 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

 f % f % f % f % f % 

 

Conducta XXIX  Hombre acomoda su peinado 

 

NO 15 42,9 29 82,9 29 82,9 19 54,3 28 80,0 

 

SI 20 57,1 6 17,1 6 17,1 16 45,7 7 20,0 

 

 

Nota: Los comportamientos que con más frecuencia se presentaron en el hombre fueron 

los relacionados a la inclinación hacia su pareja y el arreglo de su cabello 
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Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes de las comportamientos de galanteo observados en las mujeres 

durante los 10 minutos 

Tiempo de observación en minutos 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

 f % f % f % f % f % 

Conducta VIII  Mujer muestra palma de la mano 

NO 26 74,3 30 85,7 32 91,4 26 74,3 27 77,1 

SI 9 25,7 5 14,3 3 8,6 9 25,7 8 22,9 

 Conducta IX  Mujer pase dedo por borde de la botella copa o vaso 

NO 26 74,3 28 80,0 24 68,6 27 77,1 21 60,0 

SI 9 25,7 7 20,0 11 31,4 8 22,9 14 40,0 

Conducta X  Mujer dibuje  imágenes imaginarias en el mantel 

NO 24 68,6 27 77,1 33 94,3 32 91,4 31 88,6 

SI 11 31,4 8 22,9 2 5,7 3 8,6 4 11,4 

Conducta XVI  Mujer se inclina más de 45° hacia su compañero 

No 18 51,4 23 65,7 21 60,0 26 74,3 23 65,7 

SI 17 48,6 12 34,3 14 40,0 9 25,7 12 34,3 
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Continuación Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes de las comportamientos de galanteo observados en las mujeres 

durante los 10 minutos 

Tiempo de observación en minutos 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

 f % f % f % f % f % 

Conducta XVIII Mujer muestra el cuello 

 

NO 31 88,6 30 85,7 33 94,3 31 88,6 31 88,6 

 

SI 4 11,4 5 14,3 2 5,7 4 11,4 4 11,4 

Conducta XVII  Mujer Posición de vasija ( manos en la cadera) 

No 35 51,4 35 65,7 33 60,0 33 74,3 23 35 

SI 0 48,6 0 34,3 2 40,0 2 25,7 12 0 

 

Conducta XIX Mujer cubre parte de su cara. 

 

 

NO 26 74,3 22 62,9 23 65,7 25 71,4 26 74,3 

 

SI 9 25,7 13 37,1 12 34,3 10 28,6 9 25,7 

 

Conducta XX Mujer juguetea y o arregla con su cabello 

 

 

NO 9 25,7 11 31,4 19 54,3 8 22,9 16 45,7 

 

SI 26 74,3 24 68,6 16 45,7 27 77,1 19 54,3 
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Continuación Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes de las comportamientos de galanteo observados en las mujeres 

durante los 10 minutos 

Tiempo de observación en minutos 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

 f % f % f % f % f % 

 

Conducta XXI Mujer acariciar sutil mente piernas o muñeca 

 

 

NO 27 77,1 26 74,3 29 82,9 29 82,9 30 85,7 

 

SI 8 22,9 9 25,7 6 17,1 6 17,1 5 14,3 

 

Conducta XXII Mujer cruza su pierna dejando entre ver parte de su muslo 

 

 

NO 28 80,0 29 82,9 27 77,1 26 74,3 32 91,4 

 

SI 7 20,0 6 17,1 8 22,9 9 25,7 3 8,6 

 

Nota: Evidentemente el comportamiento que más presentó en la mujer durante el 

momento de la observación es el relacionado al arreglo de su cabello ; y el menos 

presente el relacionado a adoptar la posición de vasija.. 
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Tabla 3 

Frecuencias y porcentajes de las comportamientos de galanteo observados de realización mutua, 

durante los 10 minutos. 

Tiempo de observación en minutos 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

 f % f % f % f % f % 

Conducta III  Adoptar posturas idénticas 

NO 20 57,1 19 54,3 22 62,9 16 45,7 19 54,3 

SI 15 42,9 16 45,7 13 37,1 19 54,3 16 45,7 

Conducta IV Posición cara a cara 

NO 12 34,3 19 54,3 19 54,3 18 51,4 14 40,0 

SI 23 65,7 16 45,7 16 45,7 17 48,6 21 60,0 

Conducta V Inclinación de ambas partes hacia el otro de 45° 

NO 18 51,4 24 68,6 26 74,3 28 80,0 22 62,9 

SI 17 48,6 11 31,4 9 25,7 7 20,0 13 37,1 

 

Nota: A pesar que se consideraron tan solo 3 comportamiento de realización mutua, se destaca que 

el comportamiento de posturas idénticas es uno de los 5 más presentes en todo el inventario. 
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Tabla 4 

Frecuencias y porcentajes de los comportamientos de galanteo registrables independiente de 

quien los realizara. 

Tiempo de observación en minutos 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

 f % f % f % f % f % 

Conducta VI Rozar alguna parte de su cuerpo con el otro 

NO 23 65,7 23 65,7 30 85,7 28 80,0 26 74,3 

SI 12 34,3 12 34,3 5 14,3 7 20,0 9 25,7 

   Conducta XI  Cruzar delicadamente los tobillos  extendiendo piernas 

NO 30 85,7 32 91,4 29 82,9 26 74,3 30 85,7 

SI 5 14,3 3 8,6 6 17,1 9 25,7 5 14,3 

             Conducta XII  Cruzar rodillas de afuera hacia adentro ( pies casi tocándose) 

NO 29 82,9 33 94,3 27 77,1 30 85,7 25 71,4 

SI 6 17,1 2 5,7 8 22,9 5 14,3 10 28,6 

Conducta XIII Postura enderezada 

NO 33 94,3 33 94,3 31 88,6 33 94,3 29 82,9 

SI 2 5,7 2 5,7 4 11,4 2 5,7 6 17,1 
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Tabla 4 

Frecuencias y porcentajes de los comportamientos de galanteo registrables, independientes de 

quien los realizara, hombre o mujer 

Tiempo de observación en minutos 

 f % f % f % f % f % 

Conducta XIV Estirar brazos y piernas hacia el otro (Barricada) 

NO 22 62,9 25 71,4 23 65,7 29 82,9 24 68,6 

SI 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 34,3 6 17,1 11 31,4 

 

 

Conducta XXIII De Distancia Pública ( 120 cm a 370 ) a Distancia Social ( 70 a 120 cm)                      

 

NO 29 82,9 34 97,1 34 97,1 34 97,1 34 97,1 

 

SI 6 17,1 1 2,9 1 2,9 1 2,9 1 2,9 

 

Conducta XXIV De Distancia Social ( 70 a 120 cm) a Distancia Personal ( 45 a 70 cm) 

 

 

NO 26 74,3 31 88,6 32 91,4 34 97,1 34 97,1 

 

SI 9 25,7 4 11,4 3 8,6 1 2,9 1 2,9 

 

 Conducta XXV De Distancia Personal ( 45 a 70 cm) a Distancia Intima (15 a 45 cm) 

 

 

NO 28 80,0 26 74,3 27 77,1 24 68,6 20 57,1 

 

SI 7 20,0 9 25,7 8 22,9 11 31,4 15 42,9 
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Continuación Tabla 4 

Frecuencias y porcentajes de los comportamientos de galanteo registrables, independientes de 

quien los realizara, hombre o mujer 

Tiempo de observación en minutos 

 f % f % f % f % f % 

 
 

 

Nota: Todos los comportamientos aquí presentados, se presentaron en el hombre o la 

mujer 

.    

 

Conducta XXVII De Distancia Social ( 70 a 120 cm)  permanente 

 

 

NO 19 54,3 19 54,3 19 54,3 19 54,3 19 54,3 

 

SI 16 45,7 16 45,7 16 45,7 16 45,7 16 45,7 

Conducta XXVI De Distancia Pública ( 120 cm a 370 ) permanente 

 

 

NO 33 94,3 33 94,3 33 94,3 33 94,3 33 94,3 

 

SI 2 5,7 2 5,7 2 5,7 2 5,7 2 5,7 

Conducta XXVIII De Distancia Personal ( 45 a 70 cm) permanente 

 

 

NO 18 51,4 19 54,3 18 51,4 18 51,4 18 51,4 

 

SI 17 48,6 16 45,7 17 48,6 17 48,6 17 48,6 
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Nota. Los valores representan la sumatoria de las frecuencias observadas en las 30 conductas, en un n=35.  Según los resultados 

arrojados por la investigación, los comportamientos mas frecuentes durante el galanteo fueron: Mujer juguetea y o arregla con su 

cabello, adoptar posturas idénticas. Por otro lado también podemos observar las conductas que menos se presentaron las cuales fueron: 

la  Distancia Pública (120 cm a 370   ) a Distancia Social ( 70 a 120 cm), y la Distancia Pública ( 120 cm a 370 ) permanente      
 

 

 

 

 

 

Tabla 5 
Número de veces en que  está presente la conducta en 10 minutos 

Conductas 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 

f 

SI 74 20 96 93 57 45 35 34 49 28 28 31 16 52 80 64 80 19 53 112 34 33 10 18 50 10 80 84 55 45 
NO 101 155 82 82 118 130 140 141 126 147 147 144 159 123 95 111 171 156 122 63 141 142 165 157 125 165 95 91 120 130 
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Figura 1. Frecuencias de las conductas realizadas en un intervalo de tiempo de 10 minutos, con n: 35. 
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4. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se pretendió por medio de la observación sistemática 

descubrir qué comportamientos no verbales se producen con más frecuencias en las parejas 

heterosexuales jóvenes en Bogotá durante el galanteo. Se realizó una minuciosa 

investigación de búsqueda sobre los documentos que trataran temas relacionados a la 

proxémica, comunicación no verbal, semiología del cuerpo, técnicas de galanteo entre 

otros. De este modo se logró obtener un breve inventario de los comportamientos presentes 

durante el galanteo en los seres humanos. 

 Esta investigación  fue  realizada con una población de 35 parejas jóvenes las cuales 

fueron  objeto de observación en la ciudad de Bogotá, mientras compartían tiempo en 

pareja. Esta observación fue realizada por 3 observadores, durante un lapso de 10 minutos 

en los cuales se registro el número de veces que la pareja represento alguno de los 

comportamientos seleccionados como típicos durante el galanteo.  

 Con el fin de organizar los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se 

decidió clasificar los comportamientos en cuatro diferentes clases, comportamientos 

presentados únicamente por la mujer, comportamientos únicamente presentados por el 

hombre, comportamientos presentados mutuamente y comportamientos registrables 

independiente de quien lo cometiera hombre o mujer. 

 Por otra parte como lo indican Fast (1995) y Davis (2002), La mujer cuenta con un 

repertorio más rico en comportamientos durante el galanteo,  a diferencia del hombre quien 

cuenta con comportamientos típicos durante el galanteo pero en menor cantidad y 

frecuencia. Lo anterior se evidenció durante la creación del inventario de comportamientos 

en la primera etapa de la investigación, en la cual se tuvieron en cuenta  9 conductas 
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exclusivas en la mujer, contrastándolas con los 6 comportamientos exclusivos del hombre. 

De igual modo los resultados arrojaron que el comportamiento más frecuente durante el 

galanteo es presentado por la mujer siendo el de juguetear u arreglar su cabello, (ver  

TABLA  2).  A propósito de esto se confirmó que al igual que en las investigaciones 

realizadas en la década de los 60 por Wachtel citado por Fast (1995), este comportamiento 

obedece a una firme manifestación de disponibilidad por parte de la mujer frente al hombre. 

Por su parte el mismo comportamiento en el hombre (arreglarse el cabello),  responde 

también a conductas de galanteo, en el cual se pretende mejorar su presencia personal e 

impactar más a su compañera, en la observación este comportamiento aunque no fue uno de 

los más altos si resalto como el segundo más frecuente en el hombre, (ver TABLA 1).  

 Respecto a los resultados se encontró que los comportamientos presentados con 

mayor frecuencia fueron los relacionados a la adopción de posturas idénticas y manejo de 

distancias,  (ver TABLA  3). A partir de esto, diferentes autores formularon que los 

movimientos tipo espejo (similar e idéntico), buscan la empatía e identificación de uno con 

el otro, demostrando así el interés de los sujetos hacia su pareja. Davis (2002).Referente a 

la distancia los estudiosos en la proxemica sugieren que la distancia social es la propicia 

para detallar parcialmente al otro, manteniendo un acercamiento prudente de no invadir la 

burbuja personal de cada uno. Por su parte se observó que otro comportamiento que marcó 

con frecuencia alta fue el relacionado a mantener una distancia personal permanente, (ver 

TABLA  4),  Fast (1995), comentó que este tipo de distancia implica compartir parte de la 

burbuja personal de cada uno, indicando así que existe una  intención de acercamiento o 

contacto físico y la aceptación por su contraparte.  

Continuando con el manejo de la distancia en el inventario de comportamientos 

diseñado,  se plantearon  tres conductas relacionadas a la inclinación de una persona hacia 
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la otra,  mujer se inclina más 45° hacia su compañero, hombre se inclina más de 45° hacia 

su compañera, inclinación por ambas partes más de 45°. Los resultados arrojaron que la 

frecuencia de veces en que el hombre se inclina hacia su pareja es superior a la frecuencia 

mostrada por la mujer. Lo anterior puede sugerir la inclinación del hombre hacia su pareja 

es un movimiento típico del hombre en el momento del galanteo, (ver TABLA 1).  

Por otro lado se encontró que durante el comportamiento de posición cara a cara se 

daba al mismo tiempo el comportamiento de mirada fija sostenida por más de 10 segundo, 

(ver TABLA 1, ver  TABLA 5, conducta I).  Según Davis, el encuentro de la mirada entre 

dos personas, se convierte en un mecanismo de manifestación de sentimientos expresando 

de este modo el agrado por  estar juntas (2002). Al mismo tiempo, se ha documentado que 

el contacto visual directo y mantenido genera una clase especial de entendimiento de ser 

humano a ser humano, de igual modo se toma  conciencia del otro como individuo con 

conciencia e intenciones propias Davis (2002).  También es equivalente a entrar al espacio 

personal de una persona, de este modo y como se mencionó anteriormente implica la 

intención de ingresar al espacio personal e íntimo y la aceptación por parte del otro. 

Descamp (1992).  

Como se observó anteriormente la distancia y el espacio personal juegan un papel 

muy importante en el galanteo, de este modo en el marco teórico  se describió el 

comportamiento de barricada, en donde alguno de ellos o los dos generan una especie de 

barrera hacia los demás, haciendo uso de sus brazos y  piernas, (ver TABLA 3).  

Este comportamiento es interpretado por Davis como funcional para bloquear el 

acceso  de sucesos o personas externas la relación, materializando esta.   
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Así mismo, durante esta investigación se encontraron resultados similares a las 

investigaciones comentadas por Morris en las cuales  a partir de observaciones animales y 

análisis etológicos se menciona que el macho a partir de su comportamiento y apariencia 

física,  busca llamar la atención de su compañera, esto está presente en muchas especies de 

aves y algunos mamíferos, entre ellos el hombre el cual durante el galanteo o en presencia 

del sexo opuesto se preocupa por verse bien y mantener una buena apariencia(1969).  Lo 

anterior es coherente con los resultados encontrados, donde el comportamiento (hombre se 

arregla su vestimenta) puntúa como la tercera conducta mas frecuente en el hombre en el 

momento del galanteo, (ver TABLA 1).  

En cuanto a la mujer particularmente se encontró que la manipulación de objetos 

durante el galanteo, es una conducta clave la cual puede ser realiza de forma inconsciente, 

con la cual según algunos  autores manifiestan su actitud de disponibilidad y el interés 

hacia la otra persona, (ver TABLA 2). 

Finalmente correspondiendo al objetivo de esta investigación se puede describir una 

serie de comportamientos típicos durante el galanteo en parejas jóvenes heterosexuales en 

Bogotá. Este repertorio de comportamientos está conformado básicamente por 9 conductas, 

las cuales fueron las que más puntuaron en cuanto a frecuencia en las observaciones.  

En primera medida encontramos con mayor frecuencia de aparición del juguetear u 

arreglar el cabello por parte de la mujer, este mismo comportamiento se evidencio en el 

hombre pero en una menor medida. Continuando con los comportamientos de mayor 

frecuencia se encuentran los movimientos referentes a actitud de espejo (posiciones 

idénticas y posición cara a cara). De igual modo en una frecuencia menor se observó la 
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marcada tendencia por el hombre en cuanto a arreglar con gran ahincó su vestimenta, 

mientras que se encuentra en presencia de su compañera. También se destacó  como 

comportamiento en pareja la generación de “barreras” con brazos y piernas, disminuyendo 

así la distancia entre él y ella. De este mismo modo se evidenció que inclinarse hacia su 

pareja por parte del hombre o de la mujer es un comportamiento típico de galanteo en 

donde las distancias  se vuelven  más pequeñas pasando de nivel social a nivel personal y a 

posteriormente de personal a intimita.  Por  último se describió que es fundamental en las 

técnicas de galanteo el manejo de la distancia, indicando que la distancia social (70-120 

cm), es apropiada para observar al otro en su totalidad y presenta una frecuencia alta, sin 

dejar atrás la distancia personal (45-70 cm) la cual es propicia para un contacto físico y 

contacto visual frecuente.  
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