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RESUMEN  
 

Esta investigación está orientada a conocer aquellas conductas y cogniciones relacionadas 

con los celos predominantes en las relaciones de noviazgo adolescente y analizar como 

varían tras la aplicación de una intervención educativa, específicamente diseñada para 

una muestra de 102 jóvenes de entre 15 y 17 años.  

Los resultados apoyan la hipótesis principal y muestran como en tres de las cuatro 

variables estudiadas un porcentaje significativo de jóvenes disminuye el número de 

respuestas celotípicas en la segunda fase del estudio. No obstante, se detectan 

comportamientos contrarios no significativos en una de las variables. 

Estos datos revelan la importancia de las intervenciones educativas en materia de 

prevención de conductas de riesgo en el seno de las relaciones sentimentales.     

 

Palabras clave: Adolescencia, celos y amor romántico.  

 

ABSTRACT  
This research is oriented to know those predominant behaviours and cognitions related 

to jealousy in teenager-dating relationships. Furthermore, it analyses how they change 

after applying an educational intervention, specifically designed for a sample of 102 

adolescents, all of them between 15 and 17 years old.  

The results support the main hypothesis and show how three of the four variables studied 

exist a significant percentage of young people who decreases the number of celotypic 

responses in the second phase of the study. However, inconsistent non-significant 

behaviours are detected in one of the variables.  

In conclusion, these data reveal the importance of educational interventions for the 

prevention of risk behaviour in the context of sentimental relationships.        

 
Keywords: Adolescence, jealousy and romantic love.    
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UNA APROXIMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 
 
En las últimas décadas el análisis y el estudio de las problemáticas de índole social ha ido 

en aumento y disciplinas como la psicología social, la criminología o la sociología, entre 

otras, han mostrado interés por desentrañar los orígenes, las causas y las consecuencias 

del comportamiento humano. El interés por los sentimientos es quizás uno de los más 

examinados y en la actualidad los celos son uno de ellos. Esto se debe, en parte, al papel 

que desempeñan en el contexto de la violencia de género, como uno de sus factores 

causales.  

 

Los Celos  
Los celos están presentes en muchas facetas de la vida cuotidiana, en todas las relaciones 

y contextos, sin embargo, los celos que se dan en las relaciones amorosas son los más 

comunes (Palma, López-Fuentes, Medina, Escobar, & Vergara, 2016). Así mismo, 

también son los más complejos, puesto que son muchos los autores que los han definido, 

interpretado y descifrado de manera distinta.  

 

Leiva, Jacinto y Ortiz (2001) definen los celos como una emoción que nace ante una 

sospecha imaginaria o real que desafía a una relación amorosa que se considera de gran 

valor. En la misma línea, Buunk y Dijkstra (2004) añaden a esta definición la figura del 

rival, real o imaginario, el cual se considera el desencadenante de la amenaza o la pérdida 

del compañero sentimental. Los autores afirman que la reacción celosa será mayor cuando 

el rival sobresalga en aquellos aspectos relevantes que afecten al autoconcepto del sujeto. 

La creencia de una infidelidad se ha relacionado en múltiples ocasiones con los 

sentimientos celotípicos sugiriendo que “los celos actuarían como una señal de alarma 

ante una posible amenaza” (Ortiz, Leiva, & Jacinto, 2009) (Buss & Shackelford, 1997). 

No obstante, según Lorente (citado en Rodríguez, y otros, 2006) los celos no subyacen 

únicamente de la creencia de una infidelidad, más bien son un mecanismo que busca 

controlar al cónyuge, y en cierta medida, muestran la dependencia, el miedo y la 

inseguridad de quien los ejerce.  

En definitiva, los celos románticos deberían tratase como una emoción compleja negativa 

(Ortiz, Leiva, & Jacinto, 2009) que genera malestar en el sujeto que los padece 

activándose de manera fisiológica, cognitiva y conductual (Palma, López-Fuentes, 
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Medina, Escobar, & Vergara, 2016), hecho que hace necesario el estudio 

multidimensional de este factor.  

 

La clasificación de los celos ha sido una de las vertientes más debatidas, la tipología de 

Buunk (citada en Dijkstra & Barelds, 2007) distingue entre tres tipologías de celos: los 

reactivos, que se dan como una respuesta directa a una amenaza real, que el autor define 

como “saludables” o “racionales”, y los posesivos y los ansiosos, que serían los más 

problemáticos puesto que los primeros pueden ejercer control obsesivo y acoso, y los 

segundos, dónde la reflexión de pensamientos irreales, pueden causar depresión y 

angustia. De la misma manera, pueden volverse patológicos cuando la presencia de ideas 

irracionales se genera constantemente, por lo que dificulta la capacidad de afrontarlos y 

manejarlos (León, y otros, 2016), desencadenando trastornos de tipo obsesivo-

compulsivo o psicóticos, como por ejemplo el trastorno delirante celotípico (American 

Psychiatric Association , 2014). 

 

Otra de las dimensiones que ha suscitado interés por parte de la comunidad científica son 

las diferencias entre ambos sexos, considerando ciertos sentimientos u acciones propios 

de un género y opuestos del otro. Es fundamental destacar el carácter heterosexual de las 

investigaciones que han estudiado esta circunstancia, relegando la relevancia de las 

parejas homosexuales.  

Desde una perspectiva evolucionista, las mujeres suelen preocuparse más que los 

hombres por una hipotética infidelidad emocional, en cambio, los hombres sienten peor 

una hipotética infidelidad sexual, esto se debería a la evolución de ambos géneros ante la 

maternidad y la paternidad. En el caso de las mujeres restan en el ámbito emocional ya 

que su motivación es que los recursos de sus hijos no los obtenga otra mujer, por el 

contrario, la evolución de los hombres hacia una motivación sexual tiene que ver con la 

incerteza de su paternidad y la garantía invertir en sus propios genes (Buss , Larsen , Drew 

, & Jennifer , Sex Differences in Jealousy: Evolution, Physiology, and Psychology , 

1992). No obstante, estudios posteriores no han apoyado las tesis evolucionistas 

concluyendo que no existe una diferencia significativa entre géneros en cuanto a 

tipologías de infidelidad, en efecto, la reacción de ira y celos en la infidelidad sexual se 

genera por igual tanto en mujeres como en hombres y en el caso masculino, no se 

preocuparon tanto por la infidelidad sexual, de hecho, el porcentaje más elevado en las 

encuestas se decantó por la infidelidad emocional (Ortiz, Leiva, & Jacinto, 2009).  
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Diaz-Loving (2003) en un estudio realizado en parejas heterosexuales mexicanas, 

encontró otra diferencia sexual interesante relativa a la relación entre los celos y el interés 

propio; se detectó que las mujeres buscan saber más de su pareja con la finalidad de 

disfrutar y amarle más, mientras que para los hombres la información es poder y control 

(Ortiz, Leiva, & Jacinto, 2009). En estos estudios es necesario puntualizar el factor socio-

cultural inherente de cada sociedad, que condiciona la extrapolación y generalización de 

los resultados a otras sociedades.    

En este sentido, desde una perspectiva cultural las diferencias entre géneros se deben a 

un proceso de socialización diferencial y a la influencia de la sociedad y la cultura en 

nuestro comportamiento, por lo tanto, la aparición de los celos dependerá de los patrones 

socialmente compartidos en la comunidad, que definirán qué situaciones figuran ser 

merecedoras de externalizar dichos sentimientos (Ortiz, Leiva, & Jacinto, 2009). 

Hombres y mujeres quedan atrapados en dichos patrones, donde los estereotipos de 

género juegan un papel esencial. Históricamente en la esfera masculina se han legitimado 

derechos y privilegios al hombre frente a la mujer, promoviendo la dependencia 

económica de la figura masculina y justificando y normalizando el uso de la violencia 

para ejercer control sobre las mujeres (Rodrígez, D., & C., 2006). Dichos patrones, que 

pueden parecer antiguos, siguen estando presentes en todas las sociedades y muchos de 

ellos son reforzados o camuflados gracias a un concepto que goza de profundo arraigo en 

nuestra cultura, el amor romántico.  

 

El Amor Romántico  
Desde que nacemos, a través de un proceso de socialización, los humanos hemos 

aprendido las implicaciones de enamorarse, el cuándo, el cómo, qué tipo de emociones 

se deberían sentir, de quién sí y de quién no, etc. (Rodrígez, D., & C., 2006).  Estos 

conocimientos han sido generados y modificados durante la historia por diversos 

movimientos literarios, religiosos y culturales, proporcionando un sinfín de mitos 

relacionados con el amor romántico.  

“Un mito es una creencia, aunque se halla formulada de manera que aparece como una 

verdad y es expresada de forma absoluta y poco flexible” (Ferrer, E., & C., 2010) y que, 

en el caso del amor, explica su supuesta “verdadera naturaleza”.  
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Los autores Ferrer, Bosch y Navarro (2010) en su trabajo recogen muy detalladamente 

algunos de los mitos románticos más relevantes en España, como, por ejemplo, el mito 

de la media naranja, el mito de la exclusividad, el mito de la fidelidad, el mito de la 

pasión eterna, el mito del matrimonio, el mito del libre albedrío o el mito de los celos, 

entre otros. Todos estos mitos crean un ideal poco realista del amor que puede ocasionar 

sentimientos de frustración, enfado o depresión si no se consiguen. La problemática surge 

tras la aceptación de estas creencias, según el estudio de estos autores, se detectó una 

amplia aceptación de la mayoría de los mitos románticos entre la población encuestada.  

Uno de los mitos más preocupantes es el Mito de los Celos, la creencia de que los celos 

son un requisito indispensable para el verdadero amor (Ferrer, E., & C., 2010). El 

inconveniente surge cuando se utiliza como medio para justificar conductas injustas, 

egoístas, represivas o violentas. Según un estudio que analiza la aceptación del mito 

romántico de los celos en la sociedad española actual, el 70% de los encuestados, 

mayoritariamente mujeres, se mostraron en completo desacuerdo con dicha creencia, 

mientras que un 20% se mostró de acuerdo con los presupuestos del mito de los celos 

(Pérez, Fiol, Guzmán, & Basurto, 2010). Aún y comprender la minoría de la muestra, ese 

20% de la población debe tenerse muy en cuenta. Otros trabajos como el llevado a cabo 

por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos señalan como en la población 

juvenil esta idea está bastante generalizada (CIMTM, 2005).     

 

Los Celos y la Tendencia al Abuso  
En el año 2017, se recibieron 77.796 llamadas al 016, se interpusieron 166.260 denuncias 

por violencia de género y se contabilizaron 51 víctimas mortales (Portal estadístico: 

Delegación del Gobierno para la violencia de género, 2018). Datos similares a nivel 

internacional han dado pie a que se analice la relación causal entre los celos y la violencia.  

 Muchos son los estudios que apoyan dicha relación, según Novas, García et al. (2011) 

“los celos correlacionan con la utilización de estrategias violentas de resolución de 

conflictos en la pareja, tanto en hombres como en mujeres”. Asimismo, se ha detectado 

que cuando la violencia física o psicológica es justificada por los celos las víctimas no la 

perciben de manera tan negativa como si no existiera dicha justificación (Puente & 

Cohen, 2003), del mismo modo lo han señalado algunos estudios realizados con víctimas 

y agresores de violencia en la pareja, entendiendo los celos y la agresión como una 

expresión de amor (Novas, García, Ortiz, & Jimenez, 2011). En el trabajo realizado por 
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Palma, López-Fuentes et al. (2016) los resultados evocaban que en una situación de celos 

existe una agresión mayor hacia la pareja entre más comprometida este con la relación y 

más se la ama.  

Recientemente, se han analizado el ciberacoso y los ciberagresores en el noviazgo 

adolescente, puntuando en un 23,8% los chicos que llevaban a cabo dicahas conductas y 

en un 34,2% de estos la motivación fueron los celos románticos (Domíngez, Segura, & 

Pecino, 2017), estudios como estos trasladan dicha problemática también a la esfera 

juvenil, por lo que deja de ser una cuestión únicamente de adultos.   

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO   
 

Descripción General de la Muestra  
 
Para la realización de este estudio se ha contado con la colaboración de 102 jóvenes 

menores de dieciocho años, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, que en 

el momento del estudio cursaban cuarto de la ESO o primero de Bachillerato en el 

Instituto Joan Brudieu de La Seu d’Urgell (Lérida).  

Se eligieron dos aulas al azar de cada promoción, por lo que se trabajó con cuarto de la 

ESO A y B, y primero de Bachiller A y D. Las intervenciones se realizaron en horas 

lectivas y respetando el alumnado habitual de cada aula, hecho que implica que el 52% 

de la muestra esté formado por chicas y el 48% restante por chicos.  

 
Objetivos e Hipótesis 
 
Objetivos: 

Esta investigación atesora dos objetivos primordiales, el primero de ellos, examinar la 

prevalencia de conductas y pensamientos celópatas que muestran los jóvenes de entre 15 

y 17 años de edad en su vida sentimental. El segundo versa sobre la aplicación de la 

intervención educativa creada en este proyecto, por lo que el objetivo resta en evaluar si 

la intervención educativa disminuye las cogniciones celópatas en los jóvenes.    

  

Hipótesis:  

Teniendo en cuenta los objetivos presentados y los postulados obtenidos de la 

investigación bibliográfica, se formulan dos hipótesis principales:  

H1: La intervención educativa disminuye las cogniciones celópatas en los jóvenes.  
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En este sentido, se espera que una vez aplicada la intervención educativa se reduzca el 

nivel de cogniciones negativas asociadas a los celos y al amor romántico que mostraban 

dichos jóvenes al inicio del estudio.  

 

H0: La intervención educativa no modifica las cogniciones celópatas en los jóvenes.  

La hipótesis nula apoya la independencia de las variables estudiadas, por lo que anula la 

posible relación entre la intervención educativa y el cambio cognitivo de la muestra frente 

a los celos en la pareja.   

Materiales y Variables  
 
En primer lugar, se realizó una contextualización bibliográfica sobre el objeto de estudio, 

los celos y el amor romántico, con la intención de poder fijar las variables del estudio.  

Variables estudiadas 

Ø Variable independiente 

-  Fase del estudio (1ª fase “Los celos y los jóvenes”– 2ª fase “¿Es amor?) 

• “Fase" 

Ø Variables dependientes 

- Definición de los celos. 

• “Definición” 

- Conducta habitual del sujeto cuando siente celos. 

• “Conducta” 

-  Sentimientos del sujeto ante situaciones concretas:  

• “Beso_desconocido”  

• “Atención_fiesta”  

Estas variables proporcionaron las pautas necesarias para crear la encuesta base de la 

investigación, que posteriormente serviría para evaluar la efectividad de la intervención 

educativa.  

La encuesta se diseñó mediante el aplicativo electrónico Formularios Google y fue 

administrada en dos ocasiones a los sujetos de la muestra, la primera, denominada “Los 

celos y los jóvenes”, el día 1 de marzo de 2018, y la segunda, cuyo nombre es “¿Es 

amor?”, el 17 de mayo de 2018. Aún y poseer distinta nomenclatura, las encuestas son 

idénticas, la razón del cambio radicó en poder distinguir la fecha en la que se realizó cada 

una. El cuestionario consta de 12 preguntas de elaboración propia y de otras 30 preguntas 

tipo Likert, que forman parte del Cuestionario Multidimensional de los Celos, elaborado 
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por Diaz Loving; et al. (1989) y actualizado por Ochoa Alcaraz en 1998, donde los 

encuestados deben escoger entre cuatro opciones de respuesta sin punto intermedio, 

hecho que permite que no exista la opción de indecisión i tengan que posicionarse en 

aquella respuesta que mejor les defina.   

Creación de una intervención educativa 
 
Para el diseño de la intervención educativa se analizaron los resultados extraídos de la 

primera encuesta. Partiendo de las variables anteriormente especificadas se detectaron 

qué ítems mostraban mayor prevalencia en la muestra, como, por ejemplo, leve 

autoestima en la mayoría de sujetos o la percepción del 25% de los encuestados relativa 

a que los celos son un comportamiento normalizado. Del mismo modo, también fueron 

relevantes aquellas puntuaciones que afectaban únicamente a la minoría de los 

encuestados, es decir, aquellas que en el cuestionario señalaban las conductas, las 

cogniciones y las perspectivas más preocupantes. Un ejemplo a destacar sería el que ante 

la afirmación “cuando sientes celos tienes ganas de…” un 6,9% contestaron “golpear”.  

 

Partiendo de las problemáticas detectadas diseñé una intervención de una duración 

aproximada de dos horas, adaptada a la edad de los sujetos de la muestra, que fuera amena 

y en la que los participantes pudieran sentirse cómodos y libres para manifestar su 

opinión.  

 

Fechas de Aplicación de la Intervención  

4 ESO A 4 ESO B 1º BACHILLER A 1º BACHILLER D  

Día 12/4/2018 

8:45 – 10:35 

Día 12/4/2018  

12:55 – 14:45 

Día 13/4/2018  

12:55 – 14:45  

Día 11/4/2018  

12:55 – 14:45 

 

 La Intervención Educativa  
 
La intervención se compone de cuatro bloques independientes que vinculan una o más 

actividades con un conjunto de problemas a tratar.  

 

1ª Actividad 

- Objetivo: Trabajar la autoestima y la confianza. 

- Duración aproximada: 20 minutos  
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- Método: Cada joven debía colocarse un post-it1 en la espalda y a continuación 

mezclarse por el aula con la intención de escribir en el dorso del post-it de un 

compañero aquello que más les gustaba del físico de este. Debían sentarse en el 

instante en que tuvieran tres palabras escritas sin mirar el post-it.  

Una vez finalizado este proceso, les realicé 3 preguntas; la primera, si tenían ganas 

de saber qué les habían escrito sus compañeros, la segunda, si tenían miedo y 

finalmente, si confiaban en que aquello que les habían escrito iba a ser bueno y 

como podía afectarles.  

Ulteriormente, comprobaron el post-it y les comuniqué que al final de la sesión 

sabrían el porqué de esta actividad.  

 

2ª Actividad  

- Objetivo: Diferenciar, definir y debatir los conceptos de Amor y Celos.  

- Duración aproximada: 30 minutos 

- Método: Para empezar, sin explicar la actividad previamente, 6 voluntarios se 

acercaron a la pizarra, a continuación, escribí la palabra Amor y les comuniqué 

que debían escribir una palabra que relacionaran con este concepto. 

Seguidamente, se ofrecieron 6 voluntarios más y escribí la palabra Celos en la 

pizarra, debían seguir las mismas pautas que en el caso anterior.  

Una vez completadas las columnas, se analizó cada palabra comenzando con la 

columna del amor y finalizando con la de los celos. El proceso de análisis consistía 

en lanzar una primera pregunta, si estaban de acuerdo o no con que dicha palabra 

definía el concepto a tratar, a continuación, le seguía el debate, el cual culminaba 

con el consenso grupal.   

 

3ª Actividad  

- Objetivo: Identificar comportamientos celotípicos, debatirlos, afrontarlos y crear 

alternativas de comportamiento.  

- Duración aproximada: 40 minutos 

                                                
1 Pequeña hoja de notas que tiene una tira adhesiva en uno de sus extremos.  
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- Método: Se reprodujeron 4 videos previamente seleccionados, de películas y 

series populares entre los jóvenes, en los que se podía identificar claramente una 

escena de celos.  

1. El primer video se extrajo de la película “A tres metros sobre el cielo” y 

refleja una pelea entre dos chicas por un chico. Una vez visualizado, les 

formule distintas cuestiones al respecto, creando así el debate grupal 

donde se cuestionaban diversas opiniones.  

Seguidamente pedía la colaboración dos voluntarias para reinterpretar la 

escena previamente visualizada y finalmente analizábamos y 

comparábamos las dos situaciones, siendo ellos quienes decidían qué 

comportamientos eran más adecuados y como debería afrontarse una 

situación similar. 

 

2. El segundo video reproducía una escena de celos entre dos personajes de 

la serie “Física o Química”, Fernando y David, quienes tenían una relación 

sentimental y en el que surgían los celos tras la colaboración de uno de 

ellos en un cortometraje.  

En este caso, el debate se iniciaba contestando una pregunta formulaba 

uno de los protagonistas, ¿Entonces eso no son cuernos?, refiriéndose al 

beso que interpretó su pareja durante el cortometraje.  

Tras la cuestión anterior, pregunté cuántos de ellos tendrían una relación 

sentimental con un actor o actriz2.  

 

3. El tercer video se relacionaba con el nº 2, hacía referencia a una escena 

posterior donde, en este caso, era la compañera sentimental del actor con 

el que Fernando había representado la escena, la que recrimina a este el 

hecho de que le gustara besar a su pareja.  

Se realizó la misma dinámica que en el primer video.  

 

                                                
2 Las respuestas ante dicho interrogante contrastaron notablemente con los comentarios de la anterior, 

dejando entrever cantidad de contradicciones y la notable sexualización de los celos por parte de los 

jóvenes.  
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4. En el último video se reprodujeron una serie de secuencias de celos y 

posesión entre dos personajes de la serie “Merlí”.  

Las temáticas de debate fueron la posesión, el control mediante las nuevas 

tecnologías, las justificaciones ante estas conductas, entre otras.  

4ª Actividad 

- Objetivo: Reforzar los objetivos trabajados en las actividades anteriores y dar a 

conocer la magnitud real del problema.  

- Duración aproximada: 20 minutos 

- Método: Como actividad final se realizó un kahoot3; un cuestionario breve 

compuesto por ocho preguntas relacionadas con el tema de estudio seguidas de un 

par de preguntas de cierre. Las cuestiones reflejaban datos estadísticos extraídos 

de diversos estudios que contextualizaban la problemática en la actualidad.  	

 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  
 
 
Con la finalidad de evaluar la eficacia de la Intervención Educativa, aproximadamente un 

mes después de la aplicación de las intervenciones, el 17 de mayo de 2018, se administró 

nuevamente la encuesta inicial a los sujetos de la muestra, con el título “¿Es amor?”.  

Tomando en consideración ambas encuestas, “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”, 

se realizó un estudio comparativo para comprobar si los sujetos de la muestra presentaban 

cambios relevantes en sus cogniciones o comportamientos respecto a los celos en la pareja 

tras la intervención.  

 

Para desarrollar un estudio comparativo con muestras apareadas no independientes es 

necesario poder identificar a los sujetos de la muestra con el objetivo de lograr asociar 

los datos anteriores y ulteriores de cada individuo. En este caso, al tratarse de una muestra 

compuesta por jóvenes menores de edad, prevalecía el derecho a la intimidad del menor, 

en consecuencia, ante la imposibilidad de registrar a los participantes del estudio, el 

análisis mediante muestras apareadas no independientes era inviable.  

Por consiguiente, a fin de poder estudiar los resultados obtenidos, los datos se han 

analizado como si estos correspondieran a muestras independientes. 

                                                
3 Es un sistema de juego electrónico basado en preguntas y respuestas, utilizado en el aula para 
incentivar la participación del alumnado.  
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A fin de depurar y sintetizar los resultados adquiridos se han estudiado cuatro variables 

dependientes. Dichas variables corresponden a cuatro de las preguntas del cuestionario y 

condensan los aspectos más destacables de esta investigación, en otras palabras, revelan 

las pautas de pensamiento, comportamiento y sentimientos de la muestra frente a los celos 

en la pareja.    

 

Para desarrollar el análisis de datos se ha utilizado el programa de análisis estadístico y 

predictivo SPSS y se han generado tablas cruzadas de comparación de variables junto con 

un test de significación chi-cuadrado (X2). El test chi-cuadrado se utiliza para contrastar 

dos variables de un estudio y afirmar si dichas variables están asociadas o, por el 

contrario, son independientes la una de la otra. El estadístico X2 tiene asociado un valor 

P por debajo del cual se rechaza o bien se acepta la hipótesis inicial; este valor se compara 

con un nivel de significación (alfa), habitualmente se utiliza α= 0.05 que indica que existe 

un riesgo del 5% para concluir una asociación entre variables.  

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO  
  
 
En este apartado se ha investigado la relación entre la variable independiente “Fase”, que 

corresponde a la fase o fecha en que se ha realizado el cuestionario, con otras cuatro 

variables independientes.  

 

Ø En primer lugar, es importante analizar la Variable “Definición”, ya que en ella 

se muestra la consideración que los sujetos de la muestra tienen sobre los celos, 

como los definen y cuál es su percepción al respecto. Para ello, los jóvenes debían 

elegir una de las cuatro respuestas posibles ante la pregunta “¿Cómo definirías los 

celos en la pareja?”.  

Las respuestas elegidas para esta cuestión cumplen con un orden cualitativo 

predeterminado, en efecto unas se relacionan más que otras con la problemática a 

tratar. La respuesta deseada restaría sobre la definición “Son perjudiciales”, 

puesto que se ajusta al pensamiento teórico base del presente trabajo, y la seguiría 

la respuesta “Son enfermizos” que evidencia también la percepción negativa de 
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los celos, pero asimismo muestra una distorsión cognitiva4 al asociar un 

comportamiento celotípico a una enfermedad.  

Las dos respuestas que reflejarían una problemática mayor hacen referencia a las 

definiciones “Son algo normal” y “Son producto del amor”, la primera de ellas 

revela la normalización de los celos, que suele ir asociada a una mayor 

permisividad de dichos comportamientos, puesto que se asume que la mayor parte 

de la población convive con ellos. La segunda, expone la vertiente más gravosa 

que resulta de uno de los mitos más relevantes del amor romántico, “la creencia 

de que los celos son un signo de amor, e incluso el requisito indispensable del 

verdadero amor” (Ferrer, E., & C., 2010).  

 

Gráfico I: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico I, previo a la intervención, las dos respuestas 

mayoritarias correspondían a las definiciones “son perjudiciales” y “son algo 

normal”, sin embargo, tres meses después, las respuestas “son perjudiciales” y 

“son enfermizos” aumentan considerablemente mientras que las definiciones más 

negativas disminuyen en proporción.  

                                                
4 Una distorsión cognitiva es una forma de error en el procesamiento cognitivo de información 
produciendo una perturbación emocional. 
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Tabla cruzada 
 Fase Total 

Los celos y los 

jóvenes 

¿Es amor? 

Definicion Son perjudiciales Recuento 57 66 123 

% dentro de Fase 54,8% 65,3% 60,0% 

Son enfermizos Recuento 10 19 29 

% dentro de Fase 9,6% 18,8% 14,1% 

Son algo normal Recuento 28 8 36 

% dentro de Fase 26,9% 7,9% 17,6% 

Son producto del amor Recuento 9 8 17 

% dentro de Fase 8,7% 7,9% 8,3% 

Total Recuento 104 101 205 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,581a 3 ,002 

Razón de verosimilitud 15,282 3 ,002 

Asociación lineal por lineal 4,712 1 ,030 

N de casos válidos 205   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 8,38. 
 

Puesto que el valor P=0.002 y es menor al nivel de significación de 0.05, se puede 

concluir que en el 95% de los casos existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la variable “Fase” y la variable “Definición”, por lo que 

rechazaríamos la hipótesis nula.   

 

Ø La segunda variable estudiada es aquella denominada “Conducta” y refleja el 

comportamiento habitual de los jóvenes encuestados cuando se encuentran en una 

situación que les produce celos. La pregunta del cuestionario asociada a dicha 

variable es: “Cuando siento celos suelo…”, en este supuesto los sujetos de la 

muestra podían seleccionar hasta 3 de las 8 respuestas posibles. Al tratarse de una 
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consulta multirespuesta es necesario comparar cada respuesta individualmente 

con la variable independiente, por ende, cada uno de los gráficos expuestos a 

continuación expone el porcentaje de individuos de la muestra que se ha 

decantado por cada respuesta, siendo las columnas citadas con un “No” todas 

aquellas personas que no han escogido esta opción y las columnas representadas 

por un “Sí” todas las que sí lo han hecho.   

 

Gráfico II: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 
 

En el gráfico II se puede observar como en la primera fase la mayor parte de los 

encuestados, un 78,8%, opta por no decantarse por la respuesta “controlar mis 

emociones” cuando se encuentra en una situación que le provoca celos. Lo mismo 

sucede en la segunda fase, no obstante, se detecta un leve aumento en el porcentaje 

de personas que eligen esta opción, concretamente de un 8,2%.   
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Gráfico III:  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 
 

El gráfico III muestra cómo en la segunda encuesta el porcentaje de personas que 

se decantaron por la respuesta “Suelo confiar en mi pareja” aumentó 

considerablemente, de un 26% en la primera ocasión, a un 44,1% tras la 

intervención educativa.  

 
 

Gráfico IV: 
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En este gráfico se percibe un porcentaje muy bajo de personas que ante una 

situación de celos deciden declinarse por controlar a su pareja, aun así, es 

destacable como dicho porcentaje aumenta tras la intervención. En la primera 

encuesta únicamente el 1,9% de los participantes escogieron esta respuesta, frente 

a un 3,9% que la eligieron en la segunda fase.  

 

 

Gráfico V:  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 
 
 
 

En el quinto gráfico un 73,1% de los encuestados no optaron por pedir 

explicaciones a su pareja cuando se sentían celosos, sin embargo, esta cifra 

descendió tras la intervención un 3,5%, siendo un 30,4% los jóvenes que se 

identificaban con esta afirmación.     
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Gráfico VI:  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 

 

En este caso, podemos observar como la mayoría de los sujetos de la muestra no 

se declinaron por la respuesta “Esperar explicaciones de mi pareja”, no obstante, 

el porcentaje de personas que escogieron esta opción en la segunda fase aumentó, 

cumpliéndose en el 27,5% de los encuestados.   

 

Gráfico VII:  
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El gráfico VII muestra un leve descenso en el porcentaje de jóvenes, que frente a 

un estadio de celos suelen discutir con su pareja. Tras la intervención educativa 

solo el 5,9% afirman estar de acuerdo con esta afirmación.  

 

 

Gráfico VIII:  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 
 

 

 

Como se aprecia en el octavo gráfico, la proporción de personas que deciden 

decirle a su pareja que debe hacer es muy baja, únicamente se contabilizaron un 

2% de casos en la segunda fase, sin embargo, este leve aumento carece de 

significación.   
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Gráfico IX:  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 
 

El último gráfico relativo a esta cuestión muestra como un 5,8% y un 10,8% de 

los encuestados, en la primera y la segunda fase respectivamente, afirman buscar 

evidencias de una infidelidad cuando sienten celos, frente a un 94,2% y un 89,2%.  

 

 
Cuando siento celos suelo…  Chi-Cuadrado de Pearson  

Controlar mis emociones  ,173 

Confiar en mi pareja ,006 

Controlar a mi pareja  ,394 

Pedir una explicación a mi pareja  ,582 

Esperar a que me dé explicaciones ,080 

Discutir con mi pareja  ,802 

Decirle que tiene que hacer  ,151 

Buscar evidencias de una infidelidad  ,191 

 

Aún y observar ciertos cambios positivos tras las intervenciones, tan sólo en una 

de las respuestas se han detectado cambios significativos.  
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En la respuesta “Suelo confiar en mi pareja” a la que se le asocia un valor P=0.006 

menor a un nivel de significación de 0,05, podemos afirmar que en el 95% de los 

casos existe una correlación estadísticamente significativa entre la variable “fase” 

y la variable “suelo confiar en mi pareja”, por lo que se rechazaría la hipótesis 

nula.  

 

 

Ø Otra de las variables seleccionadas para el análisis es la que hace referencia a la 

cuestión “Me siento mal cuando veo que mi pareja besa a alguien del sexo opuesto 

que no conozco”, la variable “beso_desconocido”. Esta variable se vincula con el 

presupuesto que alude a la sexualización de los celos, mediante la cual se dota de 

carácter sexual a las razones que acarrean este estado (León, y otros, 2013). 

 

 

Gráfico X: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 

 

En este gráfico se puede apreciar un cambio representativo entre las respuestas de 

la primera y la segunda fase, especialmente en las opciones de respuesta “En 

desacuerdo” y “Completamente de acuerdo”, donde se distingue notoriamente un 
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aumento del 14,5% en el porcentaje de jóvenes que se decantan por la opción en 

desacuerdo con la afirmación, y, por el contrario, un descenso del 11,6% en 

aquellos que previamente escogían la opción “completamente de acuerdo”.  

 

Tabla cruzada 
 Fase Total 

Los celos y 

los jóvenes 

¿Es 

amor? 

beso_desconocido Completamente en 

desacuerdo 

Recuento 30 26 56 

% dentro de Fase 29,4% 26,5% 28,0% 

En desacuerdo Recuento 29 42 71 

% dentro de Fase 28,4% 42,9% 35,5% 

De acuerdo Recuento 26 25 51 

% dentro de Fase 25,5% 25,5% 25,5% 

Completamente de 

acuerdo 

Recuento 17 5 22 

% dentro de Fase 16,7% 5,1% 11,0% 

Total Recuento 102 98 200 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,155a 3 ,027 

Razón de verosimilitud 9,536 3 ,023 

Asociación lineal por lineal 2,172 1 ,141 

N de casos válidos 200   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 10,78. 
 

 

Puesto que el valor P=0.027 y es menor al nivel de significación de 0.05, se puede 

concluir que en el 95% de los casos existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la variable “Fase” y la variable “beso_desconocido”, por lo que 

se rechazaría la hipótesis nula.  
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Ø Finalmente, la variable “Atención” atañe a los datos recogidos de la pregunta “Me 

sentiría muy molesto(a) si en una fiesta no mes está prestando suficiente atención 

mi pareja”. La razón de la selección de esta variable alude a un patrón observado 

durante las intervenciones educativas, en ellas los jóvenes manifestaban una 

notable tendencia a asociar comportamientos celosos con ambientes festivos, por 

consiguiente, consideré necesario examinar dicha cuestión.   

 

Gráfico XI: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuestionarios “Los celos y los jóvenes” y “¿Es amor?”. 
 

En el último gráfico se observa como en la primera fase el porcentaje de jóvenes 

que se sentía de acuerdo con la afirmación cuestionada correspondía a un 27’5% 

de los encuestados, mientras que tres meses después, en la segunda fase este 

porcentaje se redujo un 16%, produciendo un considerable aumento en las dos 

respuestas inclinadas hacia el desacuerdo.  
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Tabla cruzada 

 Fase Total 

Los celos y 

los jóvenes 

¿Es amor? 

atencion_fiesta Completamente en 

desacuerdo 

Recuento 27 34 61 

% dentro de Fase 26,5% 35,4% 30,8% 

En desacuerdo Recuento 42 50 92 

% dentro de Fase 41,2% 52,1% 46,5% 

De acuerdo Recuento 28 11 39 

% dentro de Fase 27,5% 11,5% 19,7% 

Completamente de 

acuerdo 

Recuento 5 1 6 

% dentro de Fase 4,9% 1,0% 3,0% 

Total Recuento 102 96 198 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,405a 3 ,010 

Razón de verosimilitud 11,896 3 ,008 

Asociación lineal por lineal 8,415 1 ,004 

N de casos válidos 198   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,91. 
 
 

Puesto que el valor P=0.010 y es menor al nivel de significación de 0.05, se puede 

concluir que en el 95% de los casos existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la variable “Fase” y la variable “atención”, por lo que se 

rechazaría la hipótesis nula.  
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CONSIDERACIONES FINALES  
 
 
A raíz del estudio desarrollado en el presente trabajo de investigación podemos inferir 

que existe una tendencia a la asunción y normalización de pensamientos y conductas 

celosas entre la población juvenil, ampliando una problemática ya latente en nuestra 

sociedad. Desde esta perspectiva, es importante destacar la posibilidad de corregir dicha 

situación mediante el empleo de la educación, el diálogo, el debate y la reflexión.  

 

Con base a los resultados obtenidos del análisis estadístico llevado a cabo es posible 

concluir que, tras una Intervención Educativa en materia de celos, se han hallado cambios 

muy positivos, por lo menos a corto plazo, en las respuestas y cogniciones de los sujetos 

encuestados, disminuyendo significativamente aquellas directamente relacionadas con 

los celos en la pareja.  

 

Entre las limitaciones de la investigación es preciso mencionar que, si bien, debido a la 

naturaleza intrínseca de la muestra, no ha sido posible analizar los datos mediante un 

estudio comparativo de muestras apareadas. En futuros trabajos, sería preciso elaborar un 

método de identificación de sujetos muestrales que no afectara al derecho a la intimidad 

del menor, y de este modo, lograr emplear el análisis anteriormente mencionado.  

No obstante, pese a sus limitaciones, el trabajo realizado ofrece indicios fiables que 

confirman la hipótesis alternativa postulada al inicio del proyecto, sosteniendo la 

efectividad de la aplicación de medidas educativas diseñadas con el fin de tratar los celos 

en las relaciones de pareja adolescentes.       

 

Finalmente, con este estudio confío en impulsar la investigación en esta área, puesto que 

la exploración concerniente al estado en cuestión en adolescentes menores de edad, hasta 

el momento, es muy austera y está poco desarrollada.  

 

En la misma línea se espera promover programas y medidas de sensibilización y 

prevención de conductas celotípicas en la población juvenil, con el fin de evitar males 

mayores en el ámbito de la violencia conyugal.  
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 ANEXOS  
 
 

I. Tablas cruzadas de la Variable “Suelo”: 

suelo_controlar_emociones * Fase  
Tabla cruzada 

 Fase Total 

Los celos y los 

jóvenes 

¿Es amor? 

suelo_controlar_emociones No Recuento 82 72 154 

% dentro de Fase 78,8% 70,6% 74,8% 

Sí Recuento 22 30 52 

% dentro de Fase 21,2% 29,4% 25,2% 

Total Recuento 104 102 206 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,861a 1 ,173   
Corrección de continuidadb 1,449 1 ,229   
Razón de verosimilitud 1,866 1 ,172   
Prueba exacta de Fisher    ,201 ,114 

Asociación lineal por lineal 1,852 1 ,174   
N de casos válidos 206     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 25,75. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
 
suelo_confiar * Fase  

Tabla cruzada 
 Fase Total 

Los celos y los 

jóvenes 

¿Es amor? 

suelo_confiar No Recuento 77 57 134 

% dentro de Fase 74,0% 55,9% 65,0% 

Sí Recuento 27 45 72 

% dentro de Fase 26,0% 44,1% 35,0% 

Total Recuento 104 102 206 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,466a 1 ,006   
Corrección de continuidadb 6,689 1 ,010   
Razón de verosimilitud 7,525 1 ,006   
Prueba exacta de Fisher    ,008 ,005 

Asociación lineal por lineal 7,430 1 ,006   
N de casos válidos 206     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 35,65. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
suelo_controlar_pareja * Fase  

Tabla cruzada 

 

Fase 

Total 

Los celos y los 

jóvenes ¿Es amor? 

suelo_controlar_pareja No Recuento 102 98 200 

% dentro de Fase 98,1% 96,1% 97,1% 

Sí Recuento 2 4 6 

% dentro de Fase 1,9% 3,9% 2,9% 

Total Recuento 104 102 206 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,727a 1 ,394   
Corrección de continuidadb ,192 1 ,661   
Razón de verosimilitud ,740 1 ,390   
Prueba exacta de Fisher    ,443 ,332 

Asociación lineal por lineal ,724 1 ,395   
N de casos válidos 206     
a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,97. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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suelo_pedir_explicacion  * Fase  
Tabla cruzada 

 

Fase 

Total 

Los celos y los 

jóvenes ¿Es amor? 

suelo_pedir_explicacion No Recuento 76 71 147 

% dentro de Fase 73,1% 69,6% 71,4% 

Sí Recuento 28 31 59 

% dentro de Fase 26,9% 30,4% 28,6% 

Total Recuento 104 102 206 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,303a 1 ,582   
Corrección de continuidadb ,157 1 ,692   
Razón de verosimilitud ,303 1 ,582   
Prueba exacta de Fisher    ,645 ,346 

Asociación lineal por lineal ,302 1 ,583   
N de casos válidos 206     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,21. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
suelo_esperar_explicacion  * Fase  

Tabla cruzada 

 

Fase 

Total 

Los celos y los 

jóvenes ¿Es amor? 

suelo_esperar_explicacion No Recuento 86 74 160 

% dentro de Fase 82,7% 72,5% 77,7% 

Sí Recuento 18 28 46 

% dentro de Fase 17,3% 27,5% 22,3% 

Total Recuento 104 102 206 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,055a 1 ,080   
Corrección de continuidadb 2,498 1 ,114   
Razón de verosimilitud 3,073 1 ,080   
Prueba exacta de Fisher    ,095 ,057 

Asociación lineal por lineal 3,040 1 ,081   
N de casos válidos 206     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 22,78. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
suelo_discutir * Fase  

Tabla cruzada 

 

Fase 

Total 

Los celos y los 

jóvenes ¿Es amor? 

suelo_discutir No Recuento 97 96 193 

% dentro de Fase 93,3% 94,1% 93,7% 

Sí Recuento 7 6 13 

% dentro de Fase 6,7% 5,9% 6,3% 

Total Recuento 104 102 206 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,063a 1 ,802   
Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,063 1 ,802   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,515 

Asociación lineal por lineal ,062 1 ,803   
N de casos válidos 206     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,44. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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suelo_decirle_que_hacer  * Fase  
Tabla cruzada 

 

Fase 

Total 

Los celos y los 

jóvenes ¿Es amor? 

suelo_decirle_que_hacer No Recuento 104 100 204 

% dentro de Fase 100,0% 98,0% 99,0% 

Sí Recuento 0 2 2 

% dentro de Fase 0,0% 2,0% 1,0% 

Total Recuento 104 102 206 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,059a 1 ,151   
Corrección de continuidadb ,525 1 ,469   
Razón de verosimilitud 2,832 1 ,092   
Prueba exacta de Fisher    ,244 ,244 

Asociación lineal por lineal 2,049 1 ,152   
N de casos válidos 206     
a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,99. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
suelo_evidencias * Fase  

Tabla cruzada 

 

Fase 

Total 

Los celos y los 

jóvenes ¿Es amor? 

suelo_evidencias No Recuento 98 91 189 

% dentro de Fase 94,2% 89,2% 91,7% 

Sí Recuento 6 11 17 

% dentro de Fase 5,8% 10,8% 8,3% 

Total Recuento 104 102 206 

% dentro de Fase 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 1,711a 1 ,191   
Corrección de continuidadb 1,112 1 ,292   
Razón de verosimilitud 1,732 1 ,188   
Prueba exacta de Fisher    ,214 ,146 

Asociación lineal por lineal 1,702 1 ,192   
N de casos válidos 206     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8,42. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 

II. Encuesta  
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III. Resultados “Los celos y los jóvenes” 
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IV. Resultados “¿Es amor? 
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