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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar las diferencias significativas que se 
encontraran en el nivel de celos según el género dentro de un grupo de estudiantes. 
En el estudio participaron 40 estudiantes de La Universidad de La Sabana, divididos 
en dos grupos de 20 hombres y 20 mujeres, que reportaran relaciones amorosas de 
más de 1 año y con edades que oscilaban entre 18 y 25 años. Fueron evaluados 
mediante el Inventario Multidimensional de Celos elaborado por Díaz Loving, et al 
(1989), constituido por 23 preguntas. Los resultados mostraron que  para la muestra 
seleccionada, el nivel de celos es mayor en el grupo de hombres, sin embargo, 
estudios anteriores demuestran que los niveles varían de acuerdo a individuo y no a 
género.  

 

Palabras clave: Diferencias significativas, estudiantes universitarios, celos, 
relación, género.    

 

Abstract 

The purpose of this investigation was to determine the significant differences in the 
levels of jealousy between genders within a group of students. In this study, 40 
students of the Universidad de La Sabana participated, divided into two groups of 
20 men and 20 women that were involved in a relationship for more than a year and 
with ages ranging from 18 to 25 years. Using the Multidimensional Inventory of 
Jealousy by Diaz Loving, et al (1989), which is made up of 23 questions, the 
subjects were evaluated. The results showed that for the selected sample, jealousy 
levels were higher in the group of man; however, previous investigations show that 
these levels vary from individual to individual and not between genders.  

 

Key words: College students, jealousy, relationship, differences, and gender.     
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Introducción 

Los conceptos de sociedad y cultura, son construcciones humanas que se basan en 

relaciones interpersonales de varios tipos. Estas relaciones generan en el hombre una serie 

de emociones que se pueden denominar emociones sociales, que pueden ser de orden 

primario o de orden secundario. En el caso de los celos, se catalogan como emociones 

sociales secundarias, ya que son experiencias emocionales que se conforman por otras más 

básicas o elementales, es decir las primarias (Choliz & Gómez, 2002).  

De acuerdo con Choliz y Gómez (2002) el término celos, sin importar el contexto, 

se refiere al temor, a la creencia o la sospecha que algo preciado puede llegar a perderse. 

Existen varios contextos donde se presentan los celos, tales como el ámbito laboral, en 

relaciones de amistad y por supuesto el ámbito más común de aplicación de éste término, 

es el amoroso. Los celos románticos, hacen referencia a la percepción de un individuo de 

que su relación amorosa (relación significativa), está amenazada y puede llegar a 

desaparecer o deteriorarse como consecuencia de la acción de una tercera persona, 

independientemente de que dicha amenaza sea real o sea imaginada por el individuo, lo 

que quiere decir que existen celos consumados y  sospechosos. La aparente diferencia del 

género con relación a los celos, puede ser un reflejo acerca de las diferencias en los 

aspectos que cada individuo considere relevante en una relación de pareja.  

Los celos, son experiencia emocional compleja, resultante de la interacción de una 

serie de circunstancias externas que amenazan la estabilidad de una relación, que adquieren 
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importancia y manifiestan una reacción gracias a características personales, que han sido 

adquiridas por aprendizaje, en un contexto sociocultural determinado (Choliz & Gómez, 

2002).  

Debajo de esta problemática se puede encontrar una baja autoestima, baja 

valoración de sí mismo, pérdidas afectivas, dificultad para relacionarse con las demás 

personas y diferentes respuestas emocionales como tristeza, miedo, cólera, entre otros. Los 

celos se pueden dividir en dos componentes: emoción (componente provocado) y la 

respuesta de celos (componente operante). Tanto la emoción como la respuesta de celos, 

son antecedidas por un mismo evento ambiental. Esta respuesta, con frecuencia, se 

mantiene porque se hace un reforzamiento negativo (eliminación de la otra persona o 

atenuación de la misma), sin embargo la respuesta también puede ser reforzada 

positivamente con atención social (Sheets, Fredendall & Claypool, 1997). 

La propuesta de definición de celos, se fundamenta por medio de la unión de tres 

referencias principales: Skinner (1965) hablo acerca de la respuesta emocional; Donahoe y 

Palmer (1994) proponen que las relaciones provocadas y operantes son pensadas como 

relaciones de una misma continuidad; y Teixeira Jr. y Souza (2006) argumentan que la 

emoción involucra más respuestas provocadas.  

De acuerdo con lo anterior, se podría esperar que aquellas personas que mantienen 

una relación amorosa y que consideren significativa dicha relación, tengan, en algún 

momento, emociones de celos frente a un tercero que aparentemente pueda amenazar la 

estabilidad de su relación. La aparición de los celos no es propia de un solo género o de un 
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grupo determinado de edad, sino que por el contrario, es una emoción común de todos los 

seres humanos que tienen relaciones interpersonales o interactúan con otros seres humanos. 

Sin embargo, es pertinente aclarar que aunque estas emociones se presenten en todos los 

individuos, la intensidad o niveles en los que se presenta puede variar dependiendo del 

individuo (Choliz & Gómez, 2002). 

Contrario a lo anterior, Zandbergen y Brown (2015), aseguran que la intensidad en 

la que se presentan los celos no varía de individuo a individuo, sino que por el contrario, es 

característico del género femenino  presentar un mayor nivel de celos sin importar el 

contexto cultural. En su estudio, plantean que los celos son emociones que se presentan en 

contextos de relaciones amorosas y pueden ser de dos tipos, celos por miedo a infidelidad 

emocional, es decir que su pareja disminuye el tiempo y el compromiso que le invierte, por 

invertirlo en otra persona, y los celos por medio a infidelidad sexual. Los resultados 

demuestran que las mujeres presentan niveles mucho más altos que los hombres en las 

pruebas que median los celos por medio a infidelidad emocional, pero en cuanto a la 

infidelidad sexual, ambos géneros tienen niveles similares de celos. 

En esta investigación surge una pregunta general, ¿existen diferencias significativas 

en los niveles de celos reportados por hombres y mujeres que tienen una relación estable 

con su pareja en un grupo de estudiantes de la Universidad de la Sabana?, además de esta 

pregunta surgen dos más específicas, ¿cuál es el nivel de celos en las mujeres en la 

Universidad de la Sabana y cuál es el nivel de celos en los hombres en la Universidad de la 

Sabana?. 
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 De acuerdo con lo encontrado en diferentes estudios, se pudo realizar una hipótesis 

de trabajo, se esperararía que si existen diferencias significativas en el nivel de celos en dos 

grupos de estudiantes de la Universisad de La Sabana de sexo femenino y masculino.  

Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo determinar las 

diferencias significativas en el nivel de celos según el género (hombre o mujer), dentro de 

un grupo de estudiantes de La Universidad de la Sabana, se propone un estudio 

comparativo entre ese nivel de celos presentado.   

Método 

Tipo de estudio 

 El presente trabajo es de tipo comparativo porque se hará una comparación entre 

dos grupos (hombres y mujeres), según una variable determinada (celos). Este estudio 

pretende evaluar las diferencias significativas que existan en el nivel de celos según el 

género. 

Participantes  

Para esta prueba se seleccionó una muestra no probabilística de tipo intencional con 

las siguientes características: debían ser 20 hombres y 20 mujeres estudiantes de pregrado 

de la Universidad de la Sabana. Los alumnos sestarán en un rango de edad entre 18 y 25 

años de edad y deben tener una relación de más de un año con su pareja. 

Instrumento 
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Para esta prueba se utilizó como instrumento el Inventario Multidimensional de 

Celos elaborado por Díaz Loving, et al (1989) que mide el nivel de celos, se escogió la 

version corta la cual está constituida por 23 preguntas; en escala tipo Likert con 5 opciones 

de respuesta (Completamente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Completamente de acuerdo (5)).  

Procedimiento  

En la prueba se seleccionaron los participantes que cumplían con los parámetros 

explicados anteriormente para la elaboración de la prueba, tenían que ser estudiantes de la 

Universidad de La Sabana que tuvieran una relación amorosa por más de un año y tenían 

que tener entre 18 y 25 años de edad. Se le explicó al participante que hacer la prueba era 

de forma voluntaria que no atentaba contra su vida y que no tenía ningún tipo de 

remuneración económica. Primero el experimentador le entregó una hoja al participante, 

donde se encontraba el Inventario Multidimencional de Celos (Anexo 1) y se le explicó el 

objetivo de la actividad. El participante se sentó en una mesa, se le entregó un lápiz y se le 

dijo que debía llenar el cuestionario, seguido a esto se dispuso a contestar el Inventario 

Multidimensional de Celos que se le entregó. Después de que el participante terminó la 

prueba, se le dió las gracias por su colaboración. Por último se analizaron los 40 informes 

que los participantes llenaron.  

Los datos de la prueba fueron analizados estadísticamente, a partir de los puntajes 

obtenidos por cada participante de acuerdo a su género. El puntaje máximo de la prueba 

era de 150, teniendo en cuenta que cada pregunta tenía máximo 5 puntos y en total, se 

realizaban 30 preguntas al participante.  
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Resultados 

A continuación se presentarán los datos descriptivos obtenidos de acuerdo al género para la 

variable celos, seguido de estos se presentarán los histogramas de frecuencia para el género 

masculino y femenino, diagrama de cajas para la comparación del nivel de celos de 

acuerdo al género y por último la prueba T. 

 

Tabla 1. Resumen del procesamiento de los casos 

 
 Casos 
 Válidos Perdidos Total 
 

GENERO 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Mujer 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
NIVEL DE CELOS 

Hombre 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
 

En la Tabla 1, se presentan el porcentaje de pruebas o casos válidos, es decir útiles 

para el estudio y el porcentaje de pruebas o casos perdidos, es decir, aquellos que se 

descartan en la investigación. En este caso, el 100% de las pruebas son útiles para el 

estudio.  

Tabla 2. Datos descriptivos de acuerdo al género para la variable celos 

 

 Media Mediana Varianza Desv. Tip Mínimo Máximo 

Hombre 88,85 90,00 124,871 11,175 61 105 
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Mujer 85,00 84,00 326,842 18,079 56 117 

 

La Tabla 2, evidencia un mayor nivel de celos por parte de los hombres de acuerdo 

a la media que es 88,85 comparada con la de las mujeres, que es de 85,00. Se presentó una 

mayor dispersión de los datos en el grupo de mujeres, lo cual se evidencia en la varianza 

326,842, frente a la de los hombres, que fue de 124,871.  

 

 

Figura 1. Histograma de frecuencias del grupo de mujeres. 

La figura 1, muestra las frecuencias de los datos obtenidos en las pruebas en el 

grupo de mujeres. Es posible ver que para este grupo los puntajes entre 60 y 70, 80 y 90 y 

entre 100 y 110, presentan la mayor frecuencia que es 4. Los puntajes con la menor 

frecuencia, es decir 1, son de  menos de 60 y entre 110 y 120. 
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Figura 2. Histograma de frecuencias para el grupo de hombres. 

La figura 2, muestra las frecuencias de los datos obtenidos en las pruebas en el 

grupo de hombres. Es posible ver que para este grupo los puntajes entre 78y 85, y entre 98 

y 105, presentan la mayor frecuencia que es 5.  
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Figura 3. Diagrama de cajas para cada género sobre el nivel de celos. 

En los diagramas de cajas que presenta la figura 3, que grafica los cuartiles, permite 

evidenciar un mayor grado de variabilidad de los datos en el grupo de mujeres, esto se 

representa el tamaño mayor de la caja. El dato máximo o último cuartil, fue mayor en el 

grupo de mujeres, sin embargo, la mediana de los hombres o segundo cuartil, fue mayor en 

el grupo de los hombres. 

Tabla 3. Estadísticos de contraste para la variable celos. 

t gl Sig. bilateral 

18,735 39 ,000 

 

A partir de la tabla 3, se puede afirmar que existe evidencia para rechazar la 

hipótesis nula puesto que el nivel de significación 0,000 es menor al alfa de 0,05. Por 

tanto, se evidencian diferencias significativas entre el nivel de celos de  mujeres cuya 

media fue de 85,00 y hombres cuya media fue de 88,85, estudiantes de la Universidad de la 

Sabana.    

 

Discusión 

El objetivo de este estudio, era determinar si existen diferencias en el nivel de celos 

entre hombres y mujeres de una población específica, en este caso, de la Universidad de la 
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Sabana, y que tuvieran una relación amorosa de más de un año. De acuerdo con los datos 

obtenidos, existe una diferencia significativa entre estos niveles, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula. Para esta investigación, fue el grupo de hombres quien obtuvo puntajes más 

altos en las pruebas aplicadas, y por tanto, una media general más alta que el grupo de 

mujeres.  

De acuerdo con lo anterior, los resultados del estudio no concuerdan con lo 

planteado por Zandbergen y Brown, quienes aseguran que sin importar el contexto cultural 

las mujeres siempre presentan mayores niveles de celos. Otras investigaciones previas 

afirman que las diferencias en los niveles de celos entre hombres y mujeres no son 

significativas y que por el contrario, no están determinadas por el género sino por la 

historia de aprendizaje individual de la persona y de su contexto sociocultural, es decir, se 

basa en experiencias previas, modelamiento e incluso condicionamiento y reforzamiento, 

como lo afirman Sheets, Fredendall y  Claypool (1997). Otro factor influyente en la 

determinación de los niveles de celos de una persona, sin importar el género, es la 

situación específica que genera emociones primarias tales como la ira, tristeza, etc. y las 

condiciones en las que se da, que llevan a una persona a sentir celos y la motivan a emitir 

una conducta (Sheets, Fredendall & Claypool, 1997). Lo anterior, explicaría el por qué los 

resultados de este estudio no concuerdan con la literatura general en el tema de celos y 

género, es decir, que para el contexto universitario, específicamente de la Universidad de la 

Sabana, pudo influir la historia personal de cada participante al igual que las situaciones 

específicas, para que los hombres obtuvieran puntajes más altos en la prueba. 
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El estudio deja como aporte general que en un contexto universitario, 

específicamente en el de la Universidad de la Sabana, los hombres que están en una 

relación amorosa son más celosos que las mujeres, sin embargo, deja la inquietud si estas 

diferencias significativas también se presentan en contextos similares, como en otra 

universidad de Bogotá por ejemplo, por lo que sería interesante replicar el estudio en otros 

contextos. Adicionalmente, es posible afirmar que los resultados de este estudio generan 

aportes a la ciencia empírica y específicamente a temas de interés en investigaciones de 

motivación y de emoción.  

Para futuros estudios, se sugiere tomar una muestra más significativa y aplicar la 

prueba en más de una población con el propósito de que las conclusiones sean más 

generalizables, además, se podría tener en cuenta la historia personal de los participantes, 

como por ejemplo, preguntar que si se ha visto en muchas situaciones donde siente celos y 

bajo qué circunstancias se dieron.   
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Anexos 

Anexo 1: Inventario Multidimensional de Celos 

 
Completamente en desacuerdo (1) 

En desacuerdo (2) 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

De acuerdo (4) 

Completamente de acuerdo (5) 

                                                                                                    1 2 3 4 5

1. Si me traicionará mi pareja, pasaria mucho tiempo antes 
de que el dolor desapareciera.  

     

2. Si mi pareja me fuera infiel me sentiria muy 
desdichado(a). 

     

3. Si me engañara mi pareja seria de lo mas devastador que 
me pudiera ocurrir.  

     

4. Me deprimo cuando pienso lo que pasaria si pierdo a mi 
pareja.  

     

5. Me sentiria muy mal si mi pareja se fuera con otro(a).       

6. Me pondria ansioso(a) al saber que mi pareja estuviera 
interesado(a) mas por otra persona que por mi.  

     

7. Cuando mi pareja se esta divirtiendo en una fiesta y no 
estoy ahí, me siento deprimido.  

     

8. Sentiria ganas de morirme si mi pareja me dejara.      

9.Mis emociones ciegan los hechos de la situacion cuando 
siento celos. 

     

10. Me enoja cuando mi pareja habla bien de alguien del 
sexo opuesto. 

     

11. Me molesta cuando alguien abraza a a mi pareja.      

12. Me siento mal cuando veo que mi pareja besa a alguien 
del sexo opuesto que yo no conozco. 
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13. Siento resentimiento hacia las personas que reciben 
más atención que yo.  

     

14. Soy muy posesivo(a).      

15. Me enojaría mucho si mi pareja se pusiera muy 
contento(a) de la posibilidad de ver a un antiguo amigo(a) 
del sexo opuesto.  

     

16. Si mi pareja se mostrata amable con alguien del sexo 
opuesto, sentiría celos.  

     

17. Cuando mi pareja habla sobre experiencias felices de 
su pasado, me siento triste de no haber sido parte de ellas.  

     

18. Tiendo a criticar a los novio(a)s que tuvo mi pareja.       

19. Me molesta que mi pareja se divierta cuando yo no 
estoy. 

     

20. Me sería dificil perdonar a mi pareja si ésta me fuera 
infiel. 

     

21. Me molesta cuando mi pareja coquetea con alguien.      

22. Me molesta que mi pareja tenga una conversación 
íntima con alguien del sexo opuesto. 

     

23. Resisto cuando mi pareja pasa demasiado tiempo con 
sus amigo(a)s en vez de conmigo.  

     

24. Me desagrada cuando mi pareja pasa mas tiempo en sis 
entretenimientos que conmigo.  

     

25. Me sentiría muy mal si mi pareja se fuera con otro(a).      

26. No me gusta que mi pareja pase mucho tiempo con sus 
amistades.  

     

27. Me sentiria muy molesto(a) si en un baile no me esta 
prestando suficiente atención mi pareja. 

     

28. Me he imaginado que mi pareja trama cosas a mis 
espaldas. 

     

29. Siento mucha cuirosidad por saber lo que habla mi 
pareja cuando sale con amigo(a)s de su mismo sexo.  

     

30. Se me haría muy sospechoso el que mi pareja fuera a 
ayudar a alguien del sexo opuesto con su trabajo. 

     



COMPARACIÓN	  NIVEL	  DE	  CELOS	  ENTRE	  MUJERES	  Y	  HOMBRES	  

	  

17	  

 

 

Anexo 2: Consentimiento informado 

 

Fecha ________________ 

Estoy al tanto de que esta investigación fue propuesta con fines académicos y de investigación por parte 

de los estudiantes de  segundo semestre de la facultad de psicología, de la Universidad de la Sabana, en el 

municipio de Chía, Cundinamarca. 

Estoy al tanto que el propósito de la misma, el cual es estudiar los niveles de celos y que para tal fin  

responderé una prueba de Inventario Multidimensional de Celos. 

Comprendo que si firmo este documento, debo responder honestamente a la prueba presentada por los 

investigadores. También comprendo que la misma, no representará para mí ningún daño físico o 

psicológico,  a largo, mediano o corto plazo y que no estoy obligado a firmar este documento. Por lo tanto:  

Yo, _________________________________________________, identificado con C.C # 

_________________________, de ________________________, estoy de acuerdo con lo expresado en 

este documento y  acepto voluntariamente, ser participante de esta investigación. 

 

___________________________________ 

Firma 

 


