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Los celos pueden presentarse no sólo
en la pareja, sino también entre
hermanos, amigos, etc.

White y Mullen (1989), podríamos
pensar que los celos, concretamente,
los celos de pareja, más que una
emoción, constituyen un conjunto de
pensamientos, emociones y conductas.

INTRODUCCIÓN



ANTECEDENTES CAUSALES Y TIPOS DE CELOS

Gurnee (1936) plantea que los celos surgen cuando la persona observa que
otro recibe la atención o el reconocimiento que considera que es ella a
quien corresponde.

Los celos también pueden aparecer cuando se siente que la relación que
valoramos puede deteriorarse o dejar de ser tan especial y única como lo
era hasta ese momento por culpa de otra persona.

East y Watts (1999), la mayoría de los autores define los celos como
emoción que surge cuando la persona percibe una amenaza de pérdida de
una relación (romántica) que valora a favor de un rival real o imaginario.



TIPOS DE CELOS

Dentro de los celos normales, no patológicos,
Parrot (1991) distingue dos tipos de celos:

Celos basados en la sospecha

La amenaza no está clara, y la persona experimenta 
sobre todo ansiedad e inseguridad.

La experiencia de celos, en este caso, puede cursar
con componentes cognitivos como la sospecha
continua, la rumiación, fantasías acerca del disfrute
de la pareja propia con la otra persona.



• La sospecha se ha confirmado, se ha
producido una amenaza. En este caso
la persona ya no siente ansiedad; lo
que siente es tristeza, dolor, enfado.

• Van Sommers (1988) señala un tercer
tipo de celos:

Celos 
basados en 
la evidencia

• En este caso la persona no está
interesada en lo que le pueda aportar
su pareja, no obstante la persona
puede sentir molestia respecto a
cualquier intrusión en la relación.

Celos 
rencorosos

Este tipo de celos suelen aparecer en relaciones
en las que queda poca atracción sexual y poco
afecto.



Van Sommers (1988) agrega que a 

veces puede presentarse:

Celos retrospectivos 

• Celos provocados por las
relaciones sexuales
anteriores de la pareja actual.



Celos Patológicos 

Los celos presentan una intensidad excesiva o
resultan totalmente irracionales. Entre ellos
tenemos:

Celos sintomáticos

White y Mullen, 1989; señalan que este tipo de celos aparecen y
se desarrollan en estrecha relación con la aparición y el curso de
la patología de la persona. Ejemplo: algunas esquizofrenias.

Celos reactivos
Éstos no tienen que ver con la presencia de una patología sino con la
propia situación o aspectos de la relación, sólo que constituye una
reacción exagerada ante la misma. Ello puede darse por una cierta
predisposición de la persona debida a experiencias previas de
infidelidad o abandono.

La ira es uno de los componentes fundamentales.



EXPERIENCIA FENOMENOLÓGICA DE LOS CELOS

� Los celos dan lugar a afectos intensos,
particularmente, ansiedad, tristeza e ira.

o White y Mullen (1989), señalan que las
reacciones van cambiando según evoluciona la
situación.

� En primer momento, cuando la persona se percata
del peligro o daño, se daría una respuesta
autonómica inicial de miedo o ira, aunque en
algunas personas puede darse también activación
sexual (Pines y Aronson, 1983).



� En una segunda fase, como resultado de una
evaluación secundaria de la situación, la respuesta
emocional cambia. En ese momento cuando pueden
aparecer la tristeza, el sentido de pérdida y de futuro
quebrado.

� Asimismo, la persona celosa puede experimentar
otras emociones como vergüenza, al sentirse débil,
vulnerable frente al rival.

� Pensar en los secretos que su pareja puede
compartir con su rival.

� Miedo ante un futuro incierto, etc.



EFECTOS Y FUNCIONES DE LOS CELOS

Los efectos de los celos pueden variar mucho,
según sean las emociones predominantes en
general y en las distintas fases de la situación.

Cuando domina la tristeza los celos pueden llevar
al repliegue de la persona.

Cuando domina la ira, pueden llevar a conductas
agresivas de todo tipo.

En cualquier caso, los celos afectan no sólo a la conducta de
la persona que los sufre sino también a la conducta de la
persona que los provoca, complicándole la nueva relación,
creándole sentimiento de culpa, etc. En este sentido,
constituyen un importante regulador de la conducta de ésta
(Weiner, 2006).



� De este modo, esta emoción cumple una función clara:
sirve para asegurar la estabilidad de una relación. Tanto
la anticipación de los celos que se pueden provocar
como los celos reales, que ya se han provocado, en la
propia pareja hacen que la persona inhiba otras
relaciones ajenas a ésta.

� Por otra parte, la persona que se siente celosa va a tratar
de ganarse, con mayor o menor fortuna, el interés de su
pareja, interés que ha perdido o teme perder.

EFECTOS Y FUNCIONES DE LOS CELOS



MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN


