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Resumen 

.   

The purpose of this work is to carry out an investigation on the presence and level of jealousy in 

the Fernando de Aragón school, for this purpose I take a young adult population of 17 to 40 

years, in order to identify if there are pathological jealousy, taking into account account that 

jealousy is problems such as fear of losing the couple, the need to have a person, and from 

different investigations according to the DSM V are known as anxiety problems, personality 

disorders, delirium, obsessive, but are not known as a disorder, also from a behavioral approach 

according to skinner and Bandura occur in childhood from observation learning, behaviors that 

are learned in order to identify whether or not the presence was applied the multidimensional 

jealousy scale test of Ochoa (1998) Likert scale test with 30m reagent.  
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Introducción   

   

Los celos son una emoción que nace por el deseo de poseer en exclusiva, es propiamente 

un eufemismo de los sentimientos de miedo y envidia. Señala un miedo enorme al abandono, al 

rechazo y la posibilidad de que exista alguien mejor que uno. Hay quien asegura que “quien NO 

cela no ama” y hay quienes afirman que “el celoso no ama”, y quien dice que “quien no es celoso 

ama mejor” (Diario, 2013). Sin embargo, hablar de celos pudiera ser algo fácil hoy en día debido 

a la gran connotación social en el cual se encuentra implícito, empero, el abordaje a este tema no 

es fácil dada la cotidianidad, por lo que se deba llegar a minucia para hablar correctamente de las 

implicaciones en cuanto a la celotipia.   

Los celos están presentes en diferentes contextos familia, escuela y trabajo, pero según 

revisiones y artículos sobre la temática, los celos son más visibles en las relaciones amorosas en 

donde a menudo se manifiesta el miedo a perder su posesión; las cifras de violencia de género 

demuestran que el problema es cada vez más grande, puesto que de acuerdo a Medicina Legal, 

entre enero de 2018 y el 20 de febrero del 2019 se han presentado 1.080 asesinatos de mujeres, 

sumado esto, aumentan los homicidios, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, hecho 

que hace entender cómo los celos y el control son un primer paso para la violencia física. Por 

otra parte, si contemplamos la definición de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales, DSMV, y el CIE-10, la celotipia es un subtipo del trastorno delirante o 

de ideas delirantes, comúnmente conocido como paranoia.   

De acuerdo a lo anterior, resulta pertinente y necesario realizar análisis e investigación en 

celotipia, por lo que el presente estudio busca medir la presencia y nivel de celos que se 

presentan en las relaciones de parejas, en una muestra de 130 estudiantes del Colegio  
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Semestralizado Fernando Aragón de la ciudad de Bucaramanga, Santander, por medio de la 

prueba Inventario Multidimensional de Celos (Diaz & Rivera, 1989) con la adaptación de Ochoa 

(1998).   
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1. Planteamiento del problema   

Dado que las diferentes investigaciones arrojan prevalencia de los celos a nivel de 

relaciones amorosas e interpersonales, se halla muy preciso realizar el análisis en relación a los 

celos a una población adulto joven y adulto intermedio en edades de 17 a 40 años, los cuales se 

encuentran inmersos en procesos de aprendizaje, lo que parece un escenario apropiado debido a 

que se puede llegar a identificar conductas y respuestas consecuentes relacionadas con la 

celotipia.   

     “Los celos se experimentan comúnmente en algún momento en la mayoría de los 

romances” (Harris, 2009). Las investigaciones muestran que los celos se asocian con una 

variedad de factores individuales diferentes que por lo general son considerados como negativos 

o “malos”. Siguiendo en esta línea, podemos ver cómo los celos se han asociado con una baja 

autoestima, baja confianza generalizada, baja empatía por los demás, soledad, necesidad de 

aprobación, neurosis, depresión y hostilidad generalizada (revisado en Attridge, 2013).   

    Se puede decir, que los celos tienen una función adaptativa, es decir, los celos no sólo 

son una forma de experimentar el amor, sino también un estabilizador de las relaciones 

románticas, con el fin de evitar amenazas hacia la estabilidad de la pareja y el mantenimiento de 

lo que uno desea. Aunque cuando estos son llevados al extremo, se ven de forma inaceptable por 

la sociedad, y por ende, la causa de problemas tales como la agresión; así mismo, son de 

naturaleza mórbida, como por ejemplo en una esquizofrenia, en donde se les puede considerar de 

mala adaptación (Chen, et al., 2016). Así, los celos de alta intensidad podrían asociarse con 

estados psicopatológicos tales como la ansiedad o la depresión, con delirios, y con trastornos de 

la personalidad, pudiendo asociarse incluso con conductas violentas y agresión (Serrano, 2017).    

Para esta investigación se realizará la aplicación de una prueba psicológica “Inventarío  
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Multidimensional de Celos”, con el fin de analizar e identificar elementos involucrados en los 

celos; además de las situaciones que lo provocan y las respuestas afectivas, cognitivas y 

conductuales que surgen cuando se manifiestan. La investigación se llevará a cabo con una 

muestra de 130 estudiantes del colegio Fernando Aragón, en aras de analizar elementos 

relacionados con los celos en esta población, y plantear un diseño psicoeducativo que oriente 

todo sobre el tema de los celos y la manera de generar un proceso de afrontamiento en donde no 

se llegue al estado patológico, para ello, surge el siguiente interrogante ¿Cuál es el nivel de celos 

hacia la pareja de estudiantes semestralizados del colegio Fernando de Aragón?.   

  

2. Justificación   

En la actualidad, los celos son definidos por algunos autores dentro de la psicología 

clínica conductual, como formas atípicas de presentación del trastorno obsesivo-compulsivo, no 

obstante, hablar sobre la presencia de celos en cualquier edad o género es común, existe una alta 

prevalencia, lo preocupante del tema sobre sale cuando revisamos los índices de violencia de 

género, que en últimas son el resultado final de los celos incontrolados, por motivos amorosos, 

familiares o laborales.    

La investigación propuesta busca realizar una medición acerca de la presencia de celos en 

los estudiantes de bachillerato semestralizado del colegio Fernando de Aragón, para esto se 

acudirá a la aplicación del instrumento Inventario Multidimensional de Celos (Diaz & Rivera, 

1989) con la adaptación de Ochoa (1998), dirigido a los estudiantes entre los 17 años en adelante, 

para posteriormente establecer la prevalencia de celos en esta población, así como realizar 

aproximaciones sobre el impacto en la misma.   

Su resultado permitirá  encontrar alternativas  de solución acorde con las necesidades 

encontradas, sin embargo, este proyecto no busca exactamente plantear soluciones o formas de 
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terapia y abordaje, pero si aspira postular una serie de alternativas de intervención para la 

colopatía, y por consiguiente, mejorar el afrontamiento para finalmente evitar desenlaces 

negativos; en este sentido, este estudio se propone puntualmente abordar a los celos, no como un 

tema común sino que por el contrario, demostrar la problemática presente en la población.   

3. Objetivos   

3.1 Objetivo general   

• Describir la presencia y nivel de celos hacia la pareja en estudiantes de bachillerato 

semestralizado del Colegio Fernando de Aragón de la ciudad de Bucaramanga.   

3.2 Objetivos específicos   

• Indagar la presencia de celos en estudiantes de bachillerato semestralizado del Colegio   

Fernando de Aragón de la ciudad de Bucaramanga.   

• Identificar los seis factores de celos enojo, fatalismo, desconfianza, intriga, egoísmo y 

dolor, presentes en estudiantes de bachillerato semestralizado del Colegio Fernando de 

Aragón de la ciudad de Bucaramanga.   

• Generar conocimiento sobre celos en población juvenil como soporte para la 

construcción de programas de prevención acordes a esta realidad social.   
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4. Marco referencial   

   

4.1 Antecedentes investigativos    

     Basada en la información obtenida desde diferentes investigaciones sobre los celos, en 

la cual se identifica información que se relaciona con la investigación que actualmente se está 

realizando, tanto en revistas nacionales como Redalyc, Revista acción psicológica y revistas 

internacionales, Dialnet, Revista Ibero Americana, observamos  artículos que se relacionan con 

la investigación de los celos: “Efecto de una intervención cognitivo conductual para el manejo de 

celos en relación de pareja” (2009), “Intervención cognitiva de un caso de celotipia, y celos en la 

relación de pareja en estudiantes del primero al noveno ciclo de psicología de una universidad 

privada de la ciudad de Chiclayo” realizada en diciembre (2015). “Características de los celos en 

un grupo de estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá” (2013).     

A nivel nacional, se encuentra la investigación realizada por Martínez, N., García, L., 

Barreto, D., & otros (2013) con el objetivo de identificar las características de los celos en 

alumnos universitarios de la ciudad de Bogotá. La muestra estuvo constituida por 150 estudiantes 

pertenecientes a diferentes facultades de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(UDCA) de dicha ciudad. Las mujeres fueron el sexo predominante, (65.3%), mientras que los 

hombres participaron en un porcentaje de 34.7%. La edad representativa de la muestra fue de 19 

años, seguida por los 18 y 20 años. Se consideró el estado civil, en donde el 53,6% sostenía un 

noviazgo, el 42,8% no tenía ningún tipo de relación, el 1,4% de los sujetos vivían en unión libre, 

y por último, el 0,7 % de las personas eran separadas.   

Finalmente, del total de las personas que reportaron estar en una relación actualmente   

(unión libre y noviazgo) corresponden a 76 sujetos. La prueba psicométrica que se empleó para  

la investigación fue “Escala Interpersonal de Celos”. Dentro de los hallazgos se encontró que, en 
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primer lugar, se obtuvo una media de 133.57 para la escala de celos; el puntaje más bajo fue de 

44 y el más alto, de 232. Lo anterior indica que en la población universitaria se presentan 

normalmente celos leves, siendo mayor el número de celosos dentro de la población. Los 

resultados arrojaron un mayor porcentaje de personas que puntuaron entre 130 y 150 en la escala 

de celos, lo que corresponde a celos leves, empero, se encontraron datos atípicos, llegando a la 

conclusión que esta conducta ha causado una serie de problemas sociales en parejas 

colombianas, que conllevan al maltrato psicológico, físico, e incluso la muerte.   

Álvarez, J., Candia, M., Estefanero, G. & Franco, P. (2008) realizaron una investigación 

en la Universidad Nacional de San Agustín-Arequipa, con el propósito de establecer la relación 

entre la tendencia infiel y los celos en jóvenes de ambos géneros. Se trabajó con una muestra 

intencional de 100 varones y 119 mujeres jóvenes que oscilen entre las edades de 18 a 25 años, 

con grado de instrucción superior y de nivel socioeconómico medio, con los que se aplicó 2 

escalas y un cuestionario.    

La primera Escala de medición de la intensidad de celos, creada por Rocío del Pilar 

Apaza Evedos y Sandra Gaóna López (2005), y la segunda Escala de medición de “Tendencia 

hacia la infidelidad emocional y sexual”, elaborada por Rocío del Pilar Apaza Evedos y Sandra 

Gaóna López (2005), se utilizó para medir las intensidades de predisposición de las tendencias 

hacia la infidelidad emocional y sexual que experimenta y manifiestan las personas en sus 

relaciones afectivas. Así mismo, el cuestionario de las diferencias de celos según el Género de 

David Buss, Randy Larsen, Drew Western y Jennifer Semmelroth (1992), se empleó para 

identificar el tipo de celos que cada persona siente ante la idea de una infidelidad, de acuerdo con 

su condición de varón o mujer.   

Los resultados fueron los siguientes, el género masculino, más de la mitad de ellos 

(50.5%), mostraron un nivel alto de tendencia a la infidelidad sexual puesto que considerarían 

que no constituye la esencia de infidelidad, y en el género femenino, las mujeres manifestaron en 

su mayoría (60%) un nivel de celos moderado y dentro de ellas una tendencia a la infidelidad 
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emocional alta (68.3%). En conclusión, la infidelidad sexual es la que más celos generan a 

hombres mientras que para las mujeres la infidelidad emocional seria la que más les provocaría 

celos.   

Por otra parte, a nivel internacional se cita el estudio llevado a cabo por Almánzar, 

Boyzo, Ruiz, Vásquez & Vásquez (2011), en el que se conoció la frecuencia con la que se 

presentan los celos en las parejas de adolescentes en la Universidad del Valle de México campus 

Tlalpan. La muestra está conformada por 120 estudiantes (hombres y mujeres) entre los 14 y 19 

años de la universidad de México sección Bachillerato. El instrumento utilizado es la escala de 

Likert (reactivos y estos se diseñaron con la finalidad de comparar cómo se manifiestan los celos 

entre hombres y mujeres). Los resultados encontrados establecen que los adolescentes de 14 a 19 

años manifiestan con mayor frecuencia emociones celotípicas dentro de las relaciones 

adolescentes, por lo que en síntesis, la celotipia se ha convertido ya en un problema.   

Monroy, E., Amador, R. & Rodríguez, C. (2011), realizaron una investigación con el 

propósito de indagar cuales son los tipos de celos en una comunidad universitaria en el estado de   

México. Para esta investigación, se utilizó el instrumento CRS2: Celos Reactivos o Sospechosos. 

En el 35 % de la población prevalecen los celos sospechosos, por lo que estos datos son muy 

importantes, probablemente en un futuro puedan padecer violencia en las relaciones 

interpersonales y de pareja.    

Los indicadores de celotipia reflejados en primer instancia con un 96%, aparece la 

obsesión, es decir, no pueden evitar pensamientos o ideas particulares tales como siempre tener 

que estar junto a su pareja o querer estar siempre en la mente de ella; así mismo, con un 89% la 

ansiedad, pues los estudiantes a menudo se desesperan cuando sus parejas no llegan a la hora 

acordada, de igual manera, sufren de incertidumbre al no saber dónde están sus parejas. También 

con 89%, la conducta celotípica está presente por medio de enfados cuando las parejas de los 

estudiantes no hacen lo que les piden o cuando hablan con otras personas.   
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En consecuencia, existe un 88% de tendencia a que los universitarios crean ser el centro 

de toda la relación, es decir, no toman en cuenta las opiniones o gustos del otro, sin embargo, es 

de esperarse que existan sentimientos de inseguridad, puesto que el 87% de los universitarios 

tienen la duda constante de si lo que hacen o dicen sus parejas es verdad. Así mismo, los 

estudiantes en el 72% de los casos, expresaron irracionalidad debido a que creen cosas diferentes 

a las que en verdad son, como que sus parejas les son infieles, por lo tanto, todo este tipo de 

pensamientos los lleva a presentar conductas agresivas, ya que el 70% utiliza comportamientos 

destructivos y violentos para solucionar conflictos entre pareja.    

En menor grado, pero no menos importante, se presentan en el 67% de los estudiantes, 

ideas que aún sin corresponder a la realidad no ceden ante los argumentos, esto es bien conocido 

como delirios. Finalmente, con un 58% de presencia, los universitarios tienden a vengarse, es 

decir, responder con una ofensa o daño por otro recibido de sus parejas, es decir, castigan a sus 

parejas cuando hacen algo que les desagrada. La conclusión de esta investigación es que los 

resultados evidencian la aparición de celos sospechosos en una tercera parte de la población, lo 

cual es alarmante de acuerdo con la teoría del aprendizaje social, en donde una persona insegura 

difícilmente cambia su comportamiento.   

Perles, F., San Martín, J., Canto, J & Jiménez, P (2011), llevaron a cabo una investigación 

con el objetivo de analizar las diferencias entre hombres y mujeres en el total de las variables 

evaluadas, en donde participaron 294 personas, de las cuales el 50.70 % fueron hombres y el 

49.30 % mujeres, con un intervalo de edad que osciló entre los 17 y 81 años. En lo referente al 

estado civil, el 20.80% eran solteros, el 70% casados, el 6.50% separados y el 2.70% viudos., y 

en cuanto al país de nacimiento, el 73.50% son españoles, el 11.60% provienen de países del Este 

de Europa y el 6.80% son de Sudamérica. El instrumento utilizado fue la escala de celos 

románticos (White, 1976), compuesta por 5 ítems que conforman un único factor y que miden la 

existencia de celos románticos, en este sentido, los hallazgos reflejan que, tanto en el caso de los 
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síntomas de trauma como en las estrategias de resolución de conflicto de la pareja, la puntuación 

media de las mujeres es mayor que la de los hombres.    

Portilla, L., Henao, H & Isaza, L (2010), implementaron un estudio con el objetivo de 

establecer las diferencias o similitudes frente a la experiencia subjetiva de celos en jóvenes y 

adultos universitarios, y describir las reacciones frente a dos tipos de infidelidad: sexual y 

emocional. La muestra estuvo conformada por 299 jóvenes y adultos universitarios de la ciudad 

de Medellín, Colombia. Las edades estuvieron entre los 18 a 36 años además del grupo etareo, y 

condujo que en ambos géneros predomina la soltería, presentándose en mayor proporción en este 

grupo la orientación sexual heterosexual. En ambos géneros se presentó, principalmente, la 

homosexualidad en el grupo de solteros, y quienes manifestaron ser bisexuales, se encontraron en 

el grupo de casados.    

Se aplicó una adaptación traducida del cuestionario “Actitudes frente a la Infidelidad de  

Buss”, y dentro de los resultados, se encontró que el 59,80% de los hombres y a un 64,30% de 

las mujeres les causaría mayor molestia o perturbación imaginarse a su pareja en un profundo 

vínculo emocional con otra persona. De forma complementaria, al 86,7% de los hombres y al 

86% de las mujeres les causaría mayor molestia o perturbación imaginarse que su pareja se 

enamora de esa otra persona, y a su vez, un 60,2% de las mujeres y un 50% de los hombres les 

molestaría imaginarse que su pareja se enamora de esa otra persona, teniendo la certeza de que 

no tendrán relaciones sexuales, y el 61,50% de las mujeres y el 52,80% de los hombres les 

molestarían imaginarse que su pareja se enamora, pero no mantiene una relación sexual con esa 

otra persona.   

A la afirmación qué les causaría más molestia, imaginarse que su pareja aún está enamorado(a) 

de su antigua pareja sin estar interesada sexualmente en él o ella, el 68,40% de las mujeres es 

mayor comparado con el de los hombres que es de 67,20%, mientras que el porcentaje es mayor, 
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66,10%, para los hombres, respecto al 52,80% de las mujeres, en cuanto a quién le molestaría 

más imaginarse que su pareja se enamora de otra persona, sin ninguna posibilidad de que 

tuvieran relaciones sexuales; y por último, con relación a la tercera pregunta, un 77,20% de las 

mujeres, resultado mayor frente a un  67,20% de los hombres.   

García, Gómez & Canto (2001), realizaron una investigación orientada a conocer las 

diferencias entre hombres y mujeres en las situaciones desencadenantes de celos y cómo estas 

reacciones son afectadas por ciertas características de las relaciones de pareja en la universidad 

de Oviedo, España. En este trabajo participaron un total de 372 (250 mujeres y 122 hombres) 

entre los 18 y los 30 años estudiantes de la facultad de psicología de Málaga.   

Se aplicó un cuestionario de reacciones emocionales, en el que se reveló que las mujeres 

experimentan una mayor intensidad emocional que los hombres cuando piensan sobre la 

infidelidad de su pareja, ya sea emocional o sexual. A modo de conclusión, mencionan que a las 

mujeres les afectaría más la infidelidad emocional de forma más nítida que a los hombres y 

manifestarían una mayor reacción emocional ante cualquier tipo de infidelidad.   

Se observó en la investigación de Vásquez & Ruíz (2011), en su tesis titulada “Celos en 

parejas Jóvenes”, realizada en la Universidad Nacional Mayor De San Marcos (Lima), que las 

parejas jóvenes tienen mayor tendencia a sentir celos de las mujeres adolescentes, es por ello que 

las mujeres jóvenes se encuentran más propensas a sentir que necesitan estar más tiempo con su 

pareja, en algunos momentos se muestran controladoras y dependientes de ellos.   

Para finalizar este apartado, a nivel local se cita el estudio llevado a cabo por Idrogo, L. & 

Sánchez, D. (2013) en la universidad Señor de Sipán (Chiclayo), aplicada a 120 estudiantes, 

entre las edades de 18 a 25 años de ambos sexos, 60 varones y 60 mujeres. El objetivo de esta 

investigación fue determinar las diferencias de celos en parejas en varones y mujeres en 

estudiantes del I al IX ciclo, por medio del “inventario de exploración en la relación de pareja”.    
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Los resultados arrojaron que los estudiantes varones obtuvieron un puntaje de 19.27, y las 

mujeres 43.73, por lo cual, se entiende que ellas tienen niveles más altos de celos, llegando a la 

conclusión de que las mujeres tienden a mostrar más los celos que los hombres, y que la 

diferencia radica en la forma en la que estas lo expresan.    

   

4.2 Marco conceptual   

    En el momento en que la pareja da manifestación de celos y de manera persistente su 

conducta cambia en presencia de la emoción, sospechamos que son parte de un patrón 

interaccional. La experiencia de los celos, por lo general, surge sin aviso en un momento 

específico, cuando una de las dos personas se comporta de una manera que activa en la otra el 

miedo a la traición (Echeburúa, E. 2001). Para manejar la ansiedad que esto genera, el miembro 

que manifiesta la inseguridad puede actuar de forma injustificada realizando acusaciones, 

creando una discusión en torno a un hecho que en algunos casos es inexistente. Cuando la 

ansiedad y la inseguridad que generan los celos persisten y se intensifica, el sujeto puede tornarse 

violento. Este tipo de comportamiento es propenso a que lo exprese tanto hombres como mujeres 

y no discrimina raza, religión, preferencia sexual, cultura o nivel socioeconómico (Caudillo & 

Cerna, 2007).   

     Los problemas de celos en la pareja suelen tener un patrón prototípico que explica 

además su mantenimiento en el tiempo a modo de círculo vicioso que se refuerza a sí mismo 

(Fisher, H. 2004). Estos sujetos manifiestan temores en forma de ideas e interpretaciones 

distorsionadas e irracionales, las cuales tienen repercusión directa en el estado de ánimo y en el 

nivel de activación fisiológica de la persona celosa (Marazziti, D. 2003).   

   Definición de los celos.   

En el Diccionario de la RAE se encuentra la siguiente definición de celos: sospecha, 

inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño, poniéndolo en otra.   
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Mientras que Echeburúa y Fernández-Montalvo (2001) definen así: “Los celos constituyen un 

sentimiento de malestar causado por la certeza, la sospecha o el temor de que la persona querida, 

a quién se desea en exclusiva, prefiera y vuelque su afecto en una tercera persona.”   

Desarrollo y asociación de los celos.   

    Aunque se da en todas las culturas, hay importantes diferencias culturales (Puente y 

Cohen, 2003): en la frecuencia, variedad y tipos de eventos que provocan los celos; en la 

legitimidad social de los celos (hay sociedades más proclives a justificar la expresión de 

celos); y en las respuestas conductuales provocadas por los celos que son consideradas 

apropiadas. Por ejemplo, en los países donde predomina la cultura del honor (Cohen, 

Nisbett, Bowdle y Schwar, 1996), se justifica más fácilmente la violencia de género 

cuando un hombre puede perder a una mujer. La idea de honor puede estar influyendo en 

la violencia de género cuando se defiende una idea de masculinidad y feminidad que 

implica control por parte del hombre y sumisión por parte de la mujer (Shackerford, 

2005).   

    Investigaciones muestran que los celos se asocian con una variedad de factores 

individuales diferentes que por lo general son considerados como negativos o “malos”. 

Siguiendo en esta línea, podemos ver cómo los celos se han asociado con una baja 

autoestima, baja confianza generalizada, baja empatía por los demás, soledad, necesidad 

de aprobación, neurosis, depresión y hostilidad generalizada (revisado en Attridge, 2013).      

Por otro lado, según Barelds y Dijkstra (2006), los celos tienen una connotación negativa 

en la cultura occidental, y a menudo son vistos como una emoción socialmente 

indeseable. La mayoría de los estudios empíricos también corroboran esto por parte de 

los sujetos, por ejemplo, Sharpsteen (1993) encontró que las personas identificaban las 

características de los celos prácticamente en su totalidad como negativas (por ejemplo, 

dolor, amenazas, malos pensamientos acerca de otro hombre/mujer), en consecuencia, se 
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puede concluir entonces que los celos son vistos como algo negativo, pero han tenido su 

función en la evolución.   

Factores que influyen en el desarrollo de los celos.   

     Loving (1989) refiere que existen factores que atacan la relación de manera directa o 

indirecta saboteando la relación y escudándose tras la simple apariencia de los celos, estos factores 

pueden ser:   

    Factor Emocional/Dolor.   

Se da cuando el sujeto es capaz de sentirse mal, se queda con ese resentimiento durante 

mucho tiempo antes de que aprenda a perdonar; en este sentido, el dolor es integrado como parte 

del amor, en donde un sujeto que “no sufre no ama”. El dolor en los individuos aparece 

mayormente como respuesta ante situaciones concretas, como una posible traición, la probable 

pérdida de la pareja o el interés de esta por un tercero, y que el dolor se presentaría como respuesta 

ante la sensación de ser engañados o traicionados.   

     Factor Enojo.   

Definido como la molestia o resentimiento hacía la pareja cuando esta no presta atención, 

coquetea, o pasa más tiempo con otras personas, entre otros. Por consiguiente, la percepción que 

se tiene de la pareja se debe a un componente cognitivo, el cual es manifestado a nivel emocional 

por el enojo y por la posibilidad de pérdida ante un rival.   

Ochoa (2009) encontró que en este factor las mujeres son más propensas a enojarse cuando 

sienten celos que los hombres. Esta diferencia significativa en mujeres podría estar explicada por 

el hecho de que las mujeres perciben dentro de la relación un rol de menor control y poder a 

comparación del sexo masculino, la percepción de control o poder en una situación reduce la 

experiencia de ira, mientras que ocupar posiciones de bajo poder genera mayores respuestas de 

enojo.   
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     Factor Egoísmo/Posesión.   

 El cual se experimenta como un sentimiento de pertenencia, es decir, considera que su 

pareja solo le pertenece a él o ella y tiene el derecho de no compartir a su amada(o). Ochoa 

(2009) no encontró diferencias significativas de esta reacción respecto a ambos sexos, así que 

este hallazgo implicaría que hombres y mujeres presentan por igual un sentimiento de posesión y 

pertenencia sobre sus parejas, tendiendo a la búsqueda de “poseer a su pareja”, apareciendo el 

egoísmo como una reacción ante la posible “usurpación” o “robo” de la pareja concebida desde 

la sombra de la “posesión”.   

     Factor Intriga.   

 La intriga más que una reacción dada según el sexo es una reacción que se manifiesta 

como inquietud por querer saber qué hace la pareja en su ausencia, presentando además la 

creciente curiosidad por saber que dice y que trama cuando este no le puede ver, esto con el 

objetivo de constatar la fidelidad en la pareja. Ochoa (2009), mencionan que cuando los celos 

nos amenazan algunos permitimos a nuestra mente “apagarse” bajo la excusa de que actuamos 

por instinto. De hecho, en algunos países, lastimar o asesinar bajo la “influencia” de los celos es 

una atenuante al castigo que alguien podría recibir por cometer el mismo crimen en otras 

condiciones. A pesar de esto y de la idea que tenemos de los celos, muchas personas han 

aprendido a manejarlos y a no dejar que controlen sus vidas.   

    

Celos y aprendizaje.   

     Este aspecto es posible basarlo y evidenciarlo desde la perspectiva conductista, más 

específicamente desde las teorías de Skinner y Bandura. Desde el condicionamiento operante se 

estaría observando un reforzamiento negativo que mantiene la conducta de los celos. Un ejemplo 

de ello puede ser cuando una persona le dice a su pareja que no vaya a alguna actividad social y 
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esta accede. A partir de ese momento, se elimina el estímulo desfavorable que es el que su pareja 

se relacione con más personas “objeto de peligro” para su relación. Desde la teoría de Bandura 

de aprendizaje vicario, se infiere que la conducta celosa se aprende también por visualización de 

alguien más aplicando dicho comportamiento, y como lo plantean autores como Guerri (2016):  

“Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se comportan. Los  

individuos observados son llamados modelos.   

En la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres 

y otros miembros de la familia, personajes de la televisión (o de YouTube), amigos, maestros de 

la escuela, entre otros; por ende, los niños prestan atención a todas estas personas o modelos y 

codifican su comportamiento. Posteriormente, ellos pueden imitar (es decir, copiar) la conducta 

que han observado, sin embargo, pueden hacer esto sin importar si el comportamiento es   

“apropiado” o no, aunque hay una serie de procesos que hacen que sea más probable que un niño 

reproduzca el comportamiento que su sociedad considere apropiado para él o ella. En múltiples 

estudios de casos, esto se evidencia cuando el paciente menciona que en diversas ocasiones veían 

en la infancia a alguno de sus padres revisando el celular de su conyugue, o creando discusiones 

sin algún motivo aparente, y que por ello mismo se replica esa conducta por entenderse como 

algo normal dentro de la relación.   

   

Celos y violencia   

     Los celos patológicos siempre conllevan violencia, aunque no sea física y aun cuando 

el celoso se encuentre inseguro, dependiente o deprimido, dado que coartar a la pareja con 

cualquiera de dichas actitudes es “ejercer violencia”.    

     La mayoría de las publicaciones investigadas coincide que los celos generan violencia física y 

verbal. Esta violencia por lo general esta sub catalogada dentro de la violencia de pareja que 

abarca igualmente otros tipos de violencia como la sexual y la económica.   
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     Peralta y colaboradores (2014), realizan una revisión bibliográfica en la que analizan la 

evidencia en torno a la violencia de pareja en relaciones de noviazgo, mostrándolo como un 

fenómeno particular, enfatizando aspectos como la prevalencia. Además de factores asociados, 

tales como abuso o iniciación sexual precoz, extensión temporal de la relación, rol de los padres, 

entre otros y consecuencias como deserción escolar, embarazo precoz, trastornos alimentarios, 

victimización y expresión de rabia esto último fundamentalmente en los hombres.   

      

  La violencia conyugal, violencia en la pareja, violencia doméstica o violencia en las 

relaciones íntimas, es un grave problema de salud pública. Este fenómeno se asocia a diversos 

problemas en la salud física y psicológica incluyendo el trastorno de estrés postraumático, 

depresión, variadas lesiones físicas, problemas de salud reproductiva, síndrome de intestino 

irritable, dolor crónico, entre otros (Haileyesus, 2007).   

     Sin llegar a este extremo, también existen las situaciones en las que los celos son el motor, 

donde se comprueba el ciclo de la violencia con las etapas conocidas por los especialistas en el 

tema de la violencia familiar: acumulación de tensión, fase de descarga con violencia física, 

psicológica o sexual, luna de miel o etapa de arrepentimiento.   

     Variedad de materiales, siendo para nosotros, la entrevista al experto, la herramienta 

más importante; además de revisar todo tipo de investigación científica que esté relacionado con 

los celos patológicos y/o textos con validez que nos ayuden como soporte en el diseño del 

programa psicoeducativo.   
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Celos patológicos.   

   

Los celos patológicos se dan cuando la convicción y convencimiento en la infidelidad de 

la pareja es irrefutable y la seguridad de que la realidad tal como se percibe es absoluta, por lo 

que la vivencia celotípica puede ser completamente delirante. La idea delirante se considera 

como una “creencia personal falsa que se basa en inferencias incorrectas sobre la realidad 

externa, creencia que se sostiene con firmeza a pesar de lo que creen casi todos los demás y a 

pesar de lo que constituye una prueba o evidencia obvia e indiscutible de lo contrario” (APA, 

1994). En este caso, lo importante no son los celos en sí, sino el delirio de engaño que existe 

detrás de los mismos (Santolaya, 2010).   

   

Relación de pareja.   

   

 Es la experiencia más gratificante en la que se ve envuelto el ser humano, razón por la 

cual ha sido objeto de la atención del hombre desde tiempos muy antiguos. Ya en grabados 

sumerios con una antigüedad de 4.000 años antes de cristo, se pueden observar imágenes y frases 

románticas dirigidas a una pareja (Páez, 2006).   

   

   

Dependencia afectiva.   

   

Se define como la incapacidad para tomar decisiones con independencia y autonomía en 

los aspectos que se vinculan a la relación de pareja, asumiendo una actitud esencialmente    

22 pasiva, dejando que sea el otro quien asuma sus responsabilidades y decida 

continuamente por ellos, evidenciando constantemente miedo a perder el amor de su pareja y a la 

soledad. (Barrón & Martínez, 2007).   
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Celos ocasionales.   

   

A estos también los podríamos llamar “celos sanos”, concluyendo que constituyen una 

preocupación por la posible pérdida de una persona amada. Ocurren al inicio de una relación y 

mientras la pareja se consolida. Son momentáneos y son sufridos por personas que identifican 

sus miedos y han aprendido a lidiar con ellos. El individuo prefiere que su pareja permanezca 

con él y no desea que tenga una relación demasiado íntima con nadie, más no la obliga. (Clavijo, 

2009).   

   

Celos reactivos.   

   

Son sufridos en una relación específica, porque ha existido alguna infidelidad 

anteriormente o bien, la persona con la que están no está 100% comprometida y estos son una 

manifestación del conyugue está detectando peligro. (Clavijo, 2009).   

   

4.3 Marco Legal    

Ley 1090 de 2006.   

     Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código   

Deontológico y Bioético y otras disposiciones.   

  En el Artículo 1º.    

    La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia 

los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva 

del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las 

competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales como: la educación, 



25   

   

la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Con 

base en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, 

ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los distintos 

ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos para 

crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de la comunidad, 

de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida.   

   

Ley 1257 de 2008 de diciembre de 2004.   

   

“Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de   

Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.   

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan 

garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado.   

Artículo 3º.   

Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las 

siguientes definiciones de daño: a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la 

acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, 

creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 

amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que 

implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 

personal.   

Artículo 3º.   
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Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o 

controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 

intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 

conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 

personal.   

  

La sentencia T-967 del 2014. Corte constitucional de Colombia.    

   

Dejó claro que los celos enfermizos constituyen maltrato sicológico y causal de divorcio.  

Se llama la atención de tener una administración de justicia con perspectiva de género, en tanto 

tiene obligaciones ineludibles en torno a la eliminación de cualquier tipo de discriminación o 

violencia ejercida contra una persona por razón de su sexo. De ahí que se debe:   

Garantizar a todos y toda una vida libre de violencia y discriminación por razón 

del sexo.   

Prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o 

violencia ejercida en su contra.   

 Investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre 

muchas otras.   

   

Sentencia T-338/18. Corte constitucional de Colombia.   

   

Protección a mujeres víctimas de violencia y la perspectiva de género en la 

administración de justicia.   
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5. Metodología   

Enfoque   

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que primero se genera una idea, 

luego se estructura un planteamiento sobre el problema, teniendo en cuenta la revisión de la 

literatura y desarrollo del marco teórico, así mismo, visualizando el alcance del estudio, por otro 

lado se hace una elaboración de hipótesis y definición de variables, también se realiza una 

elaboración del reporte de resultados, un análisis de datos y una recolección de datos; finalmente, 

se define y selecciona la muestra y se hace un desarrollo del diseño de investigación.   

Tipo   

La investigación de tipo descriptivo. Según Dankhe (1986) los estudios descriptivos   

“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que  

se analice y describe tendencias de un grupo o población”.   

Según Sabino (1986) “la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta manera, se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.   
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Inclusión   

• Solo para estudiantes con edad promedio entre los 17 y 40 años   

• Participantes que no presenten problemas cognitivos   

Exclusión   

• Participantes que no firmen el consentimiento.      

• Participantes que pretendan cobrar por la aplicación de la prueba   

• Aquel que no quiera participar de manera voluntaria   

Instrumento   

Inventario Multidimensional de Celos (Diaz & Rivera, 1989) con la adaptación de Ochoa 

(1998). El instrumento está conformado por 30 reactivos divididos a su vez en seis factores 

distintos (enojo, fatalismo, desconfianza, intriga, egoísmo y dolor). Así mismo, el inventario se 

presenta como una escala Likert, en la que cada reactivo presenta cinco opciones de respuesta, 

desde completamente de acuerdo con un valor de cinco (5), hasta completamente en desacuerdo 

con un valor de uno (1). La adaptación del inventario multidimensional de celos (Ochoa, 1998). 

Finalmente, el instrumento determina la presencia y nivel de celos en función de las máximas 

puntuaciones obtenidas por cada factor y en el total de la prueba.   
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Prueba aplicada.    

Inventario multidimensional de celos    

Ficha técnica.   

Autores: (Diaz & Rivera, 1989) con la adaptación de Ochoa (1998).   

•Rango de edad de aplicación: 17 a 40 años.    

•Duración: de 10 a 15minutos.   

•La aplicación de forma individual.   

Procedimiento.   

Paso 1: Se llegará, al colegio Fernando de Aragón sede Bucaramanga, a los salones 

asignados y se realizará la aplicación de la prueba.   

Paso 2: Me presento ante los estudiantes como estudiante de Psicología de octavo 

semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, y posteriormente, se les informará sobre la 

investigación a realizar, exponerle el objetivo y el fin de la aplicación de la prueba.   

Pasó 3: Se les hará entrega del consentimiento informado a los estudiantes del colegio 

Fernando de Aragón con el fin de ser leído y autorizado para la realización de dicha 

investigación y del instrumento que se utilizará.   

Paso 4: Se procederá a realizar la prueba respectiva a cada estudiante del colegio   

Fernando de Aragón de la ciudad de Bucaramanga en edades entre un tiempo de 15 a 20 minutos.   

Paso 5: Se interpretarán las puntuaciones de cada prueba aplicada aplicada a los 

estudiantes del colegio   
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6.Resultados   

  

Grafica 1 Mujeres de 17 a 20 años    

   

relacionados al amor y la relación aprendidos en el entorno donde se ha desarrollado, que hacen 

desagradables su relación de pareja, se recomienda a los estudiantes acudir a terapia focalizada 

en las emociones, con el fin de expresar y reconocer las necesidades afectivas de la pareja, así 

mismo participar de terapia cognitivo conductual, la cual beneficiará la interacción positiva 

mutua así mismo permitirá minimizar los pensamientos irracionales.   

Se analizaron los resultados obtenidos en la gráfica 1 de las pruebas aplicadas a las 

estudiantes en etapas del desarrollo evolutivo entre la adolescencia y la adultez intermedia, 

identificando puntuaciones altas de la prueba en las preguntas de la escala tipo Likert entre las 

preguntas de mayor puntaje 3 ,8, 10, 11, 13,15 ,17, 20, 21, 24, se identificó un alto nivel de celos 

en esta población; además, se identificó mayor prevalencia de celos en las mujeres que en los 

hombres. Por otro lado, se puede apreciar que existe un nivel bajo en 24, 25, 27, 28, 30.   
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Grafica 2 Hombre de 17 a 20    

En la gráfica 2 es importante observar la diferencia que se presenta en relación con las 

puntuaciones mencionadas que obtuvieron las mujeres, los hombres desde su desarrollo evolutivo, 

presentan puntuaciones altas en las preguntas 3, 4, 7, 8, 10, 16, 19, 20 y 30, describiendo una menor 

presencia de los celos, en la aplicación de la prueba. Por otro lado, hay mayor presencia en 

puntuaciones bajas de la prueba 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 27.   

   

   

   

   
Resultados en general de mujeres de 17 a 20 años    
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Grafica 3 Resultados en general de mujeres de 17 a los 20 años    

Resultados en general de hombres de 17 a 20 años    

  

Como resultados generales en relación a la población tanto de  hombres como de  mujeres 

de 17 a 20 años, se observa en respuesta a la escala de 1 a 5 de las preguntas respondidas por  los 

estudiantes en las mujeres una alta puntuación en estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con relación 

a las preguntas de la prueba con un 202%, de acuerdo con una puntuación de 1.72%, completamente 

en desacuerdo 1.57%, en desacuerdo 1.27% y en  completamente de acuerdo con un 98%. por otro 

lado, los hombres en la preguntas respondidas de 1 a 5 en completamente en desacuerdo 21%, en 

desacuerdo un 17%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 26%, de acuerdo con un 23% y 

    

    

    

    

    

       Grafica 3    Resultados en general hombres de 17 a los 20 años        
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completamente de acuerdo 13% dejando un nivel de puntuación en celos mayor en las mujeres que 

en los hombres.   

  
Grafica 4 mujeres de 21 a 25 años    

   

Se observa en la gráfica 3 en la etapa del desarrollo del ciclo vital situada en la adultez 

temprana puntuaciones altas 3, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, describiendo como 

población las mujeres presentan mayor presencia en los niveles de celos hacia su pareja, que los 

hombres. Por otra parte, las puntuaciones bajas que se presentan en la escala 7, 9, 15, 17, 19, son 

consideradas como no importantes dentro de la prueba aplicada por los estudiantes.   
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Grafica 4 mujeres de 21 a 25 años    

Para esta gráfica, se identificó una prevalecía en respuestas completamente en desacuerdo 

para preguntas como la 3, 8, 19 específicamente, seguido de en desacuerdo para respuestas 1, 9 ,5, 

6, 7 ,9, 23, 28 y 30; para este grupo la proporción de personas imparciales fue muy pequeña, sin 

embargo, existe un grupo pequeño que afirma estar de acuerdo para preguntas 1, 2, 12, 18, 21, 22,   

24, 25, 27, 28, 29.   

   

   

   
Resultados en mujeres de 21 a 25 años    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



35   

   

  

Grafica 5 Resultados de 21 a 25 años    

Resultados generales en hombres 21 a 25 años    

  

Grafica 5 Resultados de 21 a 25 años    

Esta gráfica representa la media en relación con las respuestas de la encuesta y el género, 

se puede identificar que para ambos géneros la mayoría de las respuestas fueron dirigidas al 

completamente desacuerdo, seguido de una pequeña parte imparcial ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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y un grupo minoría que está de acuerdo. Esto hace pensar que a pesar de ser una conducta frecuente 

(los celos) no es precisamente lo más agradable ser celados ni celosos.   

  

Grafica 6 mujeres de 26 a 40 años    

En la gráfica 5 se observa la aplicación de la prueba en edades del desarrollo evolutivo en  

la adultez temprana con una puntuación alta en 3, 6 ,11, 14, 16, 17, 18, 20 ,21, 22, 27, describiendo 

la presencia y el nivel de celos en la mujeres se da mayor en las mujeres que en los hombres con 

relación a sus parejas. Por otro lado, las puntuaciones más bajas 2, 8, 10,   
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Grafica 6 mujeres de 26 a 40 años    

Se observa en esta gráfica en edad evolutiva una prevalecía marcada de respuestas 

completamente en desacuerdo para 18 respuestas de las 30 es decir más del 50 % y 8 preguntas 

con respuestas con de acuerdo que correspondería a un 26 %.   

Resultados generales en mujeres 26 a 40 años    
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    Grafica 7 Resultados generales en mujeres de 26 a 40 años    

   Resultados generales en hombres de 26 a 40 años   

  
Grafica 7 Resultados generales en hombres de 26 a 40 años   

   

En esta grafica se observan como puntuaciones en las mujeres en una escala de 1 a 5  de 

acuerdo con un 51%, completamente de  acuerdo con un 32%, completamente en desacuerdo con 

un 44%, en desacuerdo con un 49%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 64% describe una mayor 

presencia de celos en las mujeres que en los hombres con un resultado de acuerdo 8%, 

completamente de acuerdo 34%, ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 20%, en desacuerdo 5% 

y completamente en desacuerdo 48%.   
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7. Discusión   

Los resultados obtenidos en la presente investigación a partir de la aplicación de la Escala 

Likert arrojan que en la población de adultez intermedia y temprana se presenta un alto nivel de 

celos, identificados en los factores de enojo, fatalismo, desconfianza, intriga, egoísmo y dolor, 

medidos en porcentajes que varían entre hombres y mujeres pertenecientes a las categorías 

correspondientes al desarrollo evolutivo comprendido en las edades de 17 a 20, 21 a 25 y 26 a   

40.   

En la categoría de desarrollo evolutivo entre adolescencia y adultez intermedia en edad de 

los 17 a los 20 años, se identificaron altas puntuaciones en las preguntas 3, 8, 10, 11, 13, 15, 17,  

20, 21, 24, dentro de la cuales se abordaron los celos expresados por medio del enojo, fatalismo, 

desconfianza e intriga, además se evidenció mayor prevalencia de celos en las mujeres con un 

porcentaje de 98, a diferencia de los hombres quienes se expresaron en un 13% en una escala de   

1 a 5.   

Por otro parte, en edad de adultez temprana de los 21 a los 25 años se evidencia 

puntuaciones altas 3, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, dentro de los que se describen 

factores de enojo, desconfianza y dolor, con una mayor prevalencia de celos en la poblaciones de 

mujeres con un 29%, un nivel medio en relación a los celos y la falta de la presencia en el género 

masculino con un 5%, y finalmente, en edades de los 26 a los 40 años adultez temprana dando un 

nivel en igualdad de celos en relación de la escala de 1 a 5 de la escala con un 32% en mujeres y 

un 34%, cabe mencionar desde la aplicación de la prueba la presencia de algunos celos en las 

mujeres con relación al número de preguntas respondidas en la prueba 3, 6 ,11, 14, 16, 17, 18, 20  

,21, 22, 27, por el contrario, con la población del género masculino su nivel y presencia de celos 

no se presenta como en la población femenina.   
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En este sentido, se podría inferir en los celos como una forma preocupante dentro de la 

formación de relaciones de pareja frente a la violencia, la necesidad de sobreprotección  y el 

creer desde un daño psicológico y el emocional como sinónimo de amor, el tener el autocontrol 

total de lo que realiza su pareja, posiblemente desde estos resultados obtenidos se dan los 

primeros inicios de los celos como un factor de violencia psicológica, física, verbal y emocional 

en los jóvenes y diversas etapas del desarrollo evolutivo del ser humano.    

   

En general, se presenta una tendencia en niveles altos en relación con los celos, la 

población que con mayor frecuencia se da es en las mujeres, sin embargo, llama la atención en 

una minoría la presencia de los celos evidenciando porcentaje bajos en respuesta a la aplicación 

de la prueba. Esto resulta interesante ya que puede indicar que los celos se presentan de manera 

frecuente pero pocas veces son considerados como un área importante de atención. Los celos son 

considerados como inseguridad, la necesidad de confianza en relación con las personas que 

rodean su entorno, en relación con sus parejas, el dudar y el creer desde sus propios 

pensamientos que no lo quieren necesitando pruebas que le demuestren confianza y amor.   

   

De igual manera, dentro de los principales hallazgos se identifica que a las mujeres les 

genera mayor malestar la infidelidad emocional a diferencia de los hombres a quienes les afecta 

la infidelidad sexual de sus parejas, así como lo afirman los planteamientos teóricos de Buss,p.3-  

4 (2000), y García, Gómez y Canto (2001) en su investigación titulada “Diferencias entre 

hombres y mujeres en las situaciones desencadenantes de celos y como estas reacciones son 

afectadas por ciertas características de las relaciones de pareja”, en la que proponen que la 

experimentación emocional de la población femenina se manifiesta en niveles más altos que la 

de los varones; no obstante, en los estudios realizados por otros investigadores, se observa que 

son los hombres los que vivencian emociones en torno al enojo y dolor culpabilizando a sus 
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parejas, mientras que las mujeres lidian principalmente con la desconfianza, fatalismo e incluso 

la depresión, puesto que asumen la culpa para sí mismas    

   

Por lo tanto, Sabini y Green (2004) complementan su análisis investigativo con que los 

hombres son más propensos a mantener su autoestima y las mujeres se interesan por mantener la 

relación ante episodios de infidelidad; para el caso de la presente investigación, los hallazgos 

coinciden con el planteamiento anterior, en lo referente a que a la población masculina le 

resultaría difícil perdonar a la pareja si le fuese infiel y le molestaría que la misma le coqueteara 

a terceros, afirmando que un engaño sería devastador; en cambio, la población femenina 

concuerda encontrarse desdichada, cegadas a la realidad de los hechos, sentir total desagrado si 

su pareja se involucra emocional y relacionalmente con otra persona, por lo que los factores de 

celos de sospecha e intriga prevalecen por encima de los demás en esta situación específica.   
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Conclusiones   

1. En relación con los resultados obtenidos existe un nivel alto de celos en edades de 

los 17 a los 20 años en estudiantes del colegio, estos resultados obtenidos en la aplicación a 

esta población pueden inferir que en la ciudad de Bucaramanga existe un fenómeno de celos 

que debe generar programas de promoción y prevención con el fin de disminuir la violencia 

que con mayor frecuencia se presenta en las relaciones de estas etapas del desarrollo del ciclo 

vital del ser humano.   

   

2. En relación con la información obtenida por las gráficas se evidencia mayor 

porcentaje en los niveles de celos en el género femenino y un menor porcentaje en el género 

masculino.   

   

3. Los celos son conocidos como un problema en las relaciones del ser humano. se 

ha visto   la importancia de abordar los temas y conocer a profundidad la definición, esto con 

el fin desde la psicología generar estrategias de promoción y prevención que disminuyan la 

presencia de celos en relación con la violencia que se dan tanto física como psicológica en 

las parejas, por otro lado, es posible diseñar o implementar para el conocimiento de la 

población programas, talleres o campañas que den a conocer los celos anormales que se dan 

en las parejas.   

   

4. Abordar desde las diferentes dinámicas el nivel y la presencia de celos que se da 

en distintas poblaciones a nivel general en genero tanto de mujeres como en el género de 

hombres permitirá conocer la problemática y generar procesos de intervención con el fin de 

disminuir la violencia y agresiones físicas que se presentan.    
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Recomendaciones    

En relación con los resultados obtenidos se sugiere:   

1. A la población tanto de mujeres como hombres dentro de la institución educativa 

generar procesos de intervención y talleres que generen la disminución el nivel de celos en 

las distintas etapas del desarrollo evolutivo del ser humano en edades de los 17 a los 20, de 

los 21 a los 25 y de los 26 a los 40 años    

   

   

2. Generar programas e información y estrategias de promoción y prevención que 

generen la disminución y la presencia de los niveles de celos tanto en la población de las 

mujeres como en la población de los hombres.   

   

   

   

3. Se sugiere dar continuación con la investigación en relación con los celos su nivel 

y presencia a fin de generar el reconocer como un trastorno y la prevención en relaciones de 

pareja y desde otros contextos que se presenten los celo   

   

   

   

4. Generar la elaboración desde el área de psicología talleres criterios que les permita 

reconocer a las personas que manifiestan la presencia de celos y dar conocimiento para 

prevenir o disminuir su presencia en relación las relaciones de pareja.   
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Anexos   

Anexo 1 Cronograma   

Actividades   Agosto   septiembre   octubre   Noviembre    

Observación y ajustes del 

proyecto   

     

x   

         

Elaboración del 

consentimiento informado   

Protocolo y aplicación de la 

prueba de aplicación    

      

x   

         

Aplicación de la prueba a 

la población estudiantil   

   

Sensibilización y 

conocimiento a los 

estudiantes sobre el 

proyecto    

         

                x   

      

Tabulación y análisis de 

los resultados    

   

            

    x   

   

   

Entrega del documento   

final    

                       

x   

   

   

Sustentación del trabajo de 

grado    

               

   x   
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Anexo 2 Presupuesto    

RUBROS   FENTES   

RECURSOS   

PERSONALES   

INSTITUCION   DONDE 

TRABAJA   

          TOTAL   

Fotocopias    Recursos propios   Universidad Cooperativa de 

Colombia    

$ 80.000   

Material de apoyo    Recursos propios   Universidad Cooperativa de 

Colombia    

$100.000   

Refrigerios    Recursos propios   Universidad Cooperativa de 

Colombia   

$10.0000   

portátil   Recursos propios    Universidad Cooperativa de 

Colombia    

$3.000   

Transporte    Recursos propios    Universidad Cooperativa de 

Colombia   

$30.000   

Instalación de un programa 

para la interpretación de los 

resultados    

Recursos Propios   Universidad Cooperativa de 

Colombia    

$37.000   

Impresiones   

   

Recursos propios    Universidad Cooperativa de 

Colombia    

$80.000   

Suma total   Recursos propios   

   

Universidad Cooperativa de 

Colombia   

$ 37.231   
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Anexo 3 Consentimiento Informado   

Título del proyecto: Presencia Y Nivel de  celos en estudiantes de bachillerato semestralizado 

del Colegio Fernando de Aragón   

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta práctica, una 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes.   

la presente aplicación de una entrevista psicológica y la aplicación de una prueba psicológica IPP 

es conducida por la estudiante Heidy Isabella Niño Parra con Id: 470536, del programa de 

psicología UCC Sede Bucaramanga y supervisada por la PS.  Claudia Sánchez, adscrita a la misma 

institución. El objetivo de esta entrevista es poder generar resultados que redunde en beneficio de 

su comunidad para futuros programas de intervención, dentro del marco de estudio de la asignatura 

entrevista.   

Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder preguntas en una entrevista.  

Esto tomará aproximadamente media hora de su tiempo.     

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta actividad académica. Sus 

respuestas a la entrevista serán manejadas de manera anónima.    

Si tiene alguna duda sobre esta actividad, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la actividad en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la aplicación del instrumento 

le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a las estudiantes o de no 

responderlas. Se deja claridad de que esta actividad es solo con fines académicos, en ningún caso 

se plantea realizar intervención psicológica o llevar a cabo procesos psicoterapéuticos a partir de 

la misma.   
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Desde ya le agradecemos su participación.    

Yo______________________________________________  identificado(a)  con 

 cédula  de ciudadanía número_____________________________ actuando como 

representante legal (padremadre) del menor______________________________ identificado 

con tarjeta de identidad número _________________________________, acepto participar 

voluntariamente en esta actividad, conducida por Heidy Isabella Niño Parra. He sido informado 

(a) de que el objetivo de esta actividad es Entrevista semiestructurada y aplicación de prueba, 

dentro del marco de estudio de la asignatura Entrevista del programa de psicología UCC Sede 

Bucaramanga.   

Me han indicado también que tendré que responder un instrumento, la cual tomará 

aproximadamente media hora.    

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta entrevista es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los del fin académico autorizado, 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la actividad en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en esta actividad, 

puedo contactar a la PS. Claudia Sánchez Me han indicado, además, que la actividad desarrollada 

no implica realizar intervención psicológica o llevar a cabo procesos psicoterapéuticos a partir de 

la misma.   

    

Firma del Participante   

C.C   

Fecha   

Firma: _________________________ C.C.  
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Anexo 4 Inventario multidimensional de celos    
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Anexo 5 socialización de resultados prueba aplicada a los estudiantes del colegio Fernando 

de Aragón    
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