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RESÚMEN
La invasión a la privacidad y manipulación son manifestaciones que se presentan
en la vida cotidiana de muchas parejas, por lo que nuestro estudio titulado:
"MANIFESTACIÓN DE LOS CELOS EN LAS RELACIONES DE PAREJA DE LAS
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ" tiene como objetivo : Conocer cuáles son
las manifestaciones que se hallan como factor presente y predominante de los celos
en las relaciones de pareja de las estudiantes.

El tipo de investigación es básica, el nivel es descriptivo - exploratorio, el diseño de
la investigación es no experimental y el alcance es transversal. El estudio se realizó
durante el año 2014. La población es de 350 estudiantes matriculadas en la facultad
de Trajo Social, para la investigación cuantitativa se aplicó un cuestionario dirigido
a 49 estudiantes que mantienen una relación sentimental, este consta de

33

preguntas cerradas tomando en cuenta la escala de valoración; las cuales nos
permitieron medir las manifestaciones que se hallan como factor presente y
predominante de los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes.

Con el estudio se llegó a la siguiente conclusión: la manipulación y ,la invasión a la
privacidad son manifestaciones que se hallan como factor presente y predominante
de los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes de La Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú son la manipulación e invasión
a la privacidad.

Palabras claves: Manipulación, Invasión a la privacidad, Celos.

ABSTRACT

The invasion of privacy and handling are manifestations that occur in everyday life
of many couples, so our study entitfed: "EXPRESS ION OF JEALOUSY IN COUPLE
RELATIONSHIPS OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SOCIAL WORK OF
THE NATIONAL UNIVERSITY CENTER oF PERU "aims: To identify the
demonstrations that are as present and dominant factor of jealousy in relationships
of the students are.

The research is basic fevel is descriptive - exploratory research design is not
experimental and scope is transversal. The study was conducted during 2014. The
population is 350 students enrolled in the Faculty of Social Brought to quantitative
research a questionnaire to 49 students who maintain a relationship, this consists of
33 closed questions was applied taking into account assessment scale; which
allowed us to measure the demonstrations that are as present and dominant factor
of jealousy in relationships of students.

The study focused on the following conclusion: handling and invasion of privacy are
manifestations that are as present and dominant factor of jealousy in relationships
of students from the Faculty of Social Work at the Universidad Nacional del Centro
del Perú are handling and invasion of privacy.

Keywords: Handling, invasion of privacy, Jealousy.

INTRODUCCIÓN
los celos son emociones negativas que sobresale en una persona enamorada
porque ésta teme que su pareja pueda traicionarla, ya sea justificada o no, esta
emoción carcome violentamente la relación cada vez que la pareja mire a otra
persona, cada cita, aunque sea anodina, es motivo de sospecha.
En la cotidianidad de una relación sentimental suelen haber manifestaciones de los
celos, por ello el propósito de nuestra tesis titulado: "MANIFESTACIÓN DE LOS
CELOS EN LAS RELACIONES DE PAREJA DE LAS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ", es conocer cuáles son las manifestaciones que se hallan
como factor presente y predominante de los celos en las relaciones de pareja de las
estudiantes.
la investigación es de corte descriptivo exploratorio, con metodología cuantitativa,
el estudio se efectúa durante el 2014 es de corte psicosocial, puesto que se
encuesto a estudiantes de la Facultad de Trabajo Social que mantienen una relación
de pareja. Para la investigación utilizamos un cuestionario 33 preguntas cerradas
tomando en cuenta la escala de valoración; las cuales pretenden medir las
manifestaciones que se hallan como factor presente y predominante de los celos en
las relaciones de pareja de las estudiantes.
La investigación se centrará en las manifestaciones de los celos de· pareja y como
estas se hallan como factor presente y predominante, el trabajo se realizó con la
finalidad de encontrar respuestas e información sobre los celos y sus
manifestaciones, ya que se ve todos los días en los medios televisivos y escritos,
casos de violencia y asesinatos, en los que el principal impulsor para tales
conductas disruptivas son los celos en la pareja. Para desarrollar este tema se utilizó
ciertos artículos y estudios científicos que aportan información relevante sobre su
procedencia, su manifestación y otros datos que nos ayudarán a conocer más sobre

esta emoción que no es saludable cuando se da en exceso lo cual resulta obsesivo;
los celos son un estado mental derivado de la sospecha, aprehensión o
conocimiento de rivalidad en el amor, el temor de ser suplantado en el afecto o
desconfianza de la fidelidad de la persona amada, especialmente hacia un
enamorado, enamorada o pareja. (KRISHNAMURTI, 2009); Los celos son una
poderosa fuerza emocional en las relaciones de pareja. En segundos pueden
transformar el amor en furia y la temura en actos de control, intimidación e incluso
suicidio o asesinato. (SCHEINKMAN, 2010).
Las teorías que contribuyeron al estudio corresponden a Bowbly (teoría del apego),
donde se ocupa de la seguridad emocional indispensable en la vida del ser humano.
Y la teoría del modelo social aprendido de Bandura.
El informe de tesis para una mejor comprensión se divide en capítulos:
En el capítulo 1: Se ocupa de la caracterización, formulación, descripción del

problema de investigación, el problema general, los problemas específicos, el
objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis general, la hipótesis
especffica, la justificación y limitaciones.
En el capítulo 11: Precisa las teorías desarrolladas y analizadas el Marco teórico,

el marco conceptual, dentro de todo ello se consideran las investigaciones y
estudios que se aproximen a nuestra investigación.
En el capítulo 111: Se sustenta la metodología del estudio puntualizando el tipo, nivel

de investigación, la población, muestra, unidad de análisis,

el diseño de

investigación, los métodos de investigación, el instrumento, técnica de investigación
y las técnicas de procesamiento de datos.
En el capítulo IV: Se consigna los resultados de los hallazgos por variables e

indicadores,

la discusión de resultados que muestran estos hallazgos, su

procesamiento con las teorías para posteriormente presentar las conclusiones de la
tesis.
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CAPITULO 1
EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN ESTUDIO

1.1.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA EN ESTUDIO

Los espacios personales de cada miembro de una pareja no siempre
son respetados y entendidos en una relación, la invasión a la privacidad es
transgredir el espacio personal de la pareja.
Tan vital como el aire, el espacio íntimo de cada persona es esencial
en su vida. Esa "sección" privada en la que se guardan ilusiones,
sentimientos, proyectos, decepciones, recuerdos y anhelos, que hacen las
vivencias de cada día, no debe ser violentada, más si la persona quiere
guardarlos para sí.
No se trata de verlo como un camino a las mentiras o la intriga, sino
de entender que todos los seres humanos tienen derecho a disponer de ese
breve espacio de complicidad con aquellos momentos y sensaciones que son
exclusivos para cada quien.
Así también la manipulación es una de las prácticas más utilizadas en
las relaciones de pareja, de forma inconsciente o voluntaria se exige a la otra
persona que actúe según Jos propios deseos o necesidades, utilizando los
sentimientos como arma. Los celos, las amenazas directas, la exigencia,
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infundir sentimientos de culpa o incluso una actitud victimista, son algunas de
las estrategias manipuladoras más utilizadas. A menudo no es fácil reconocer
el chantaje emocional, dado que a veces está tan infiltrado en nuestras
relaciones que no nos percatamos de cuándo somos víctimas de él ni cuándo
lo empleamos. La pareja, por ser un espacio donde están sumamente
implicados los sentimientos y muchas decisiones, supone un terreno idóneo
para que aparezca. Cuando la manipulación es constante o insidiosa puede
actuar como carcoma en las bases de la relación, desgastando a la pareja.
Según lo mencionado la manipulación e invasión a la privacidad son
manifestaciones de los celos que consideramos se hallan como un factor
presente y predominante en las relaciones de pareja; por ello referimos que
los celos son una emoción compleja negativa la cual alude a la emoción que
surge ante la sospecha real o imaginaria de amenaza a una relación que
consideramos valiosa.

Pero las razones que conducen a los celos no siempre son comunes
en ambos sexos: mientras que la mujer celosa se angustia porque la
abandonen a su suerte, el hombre vive los celos como una pérdida de su
' poder BAENA (201 0).

En Buenos Aires al menos el 37% de las mujeres argentinas controla
habitualmente las llamadas y mensajes de texto que reciben sus parejas en
los teléfonos celulares, mientras que solo el 19% de los hombres tiene la
misma conducta, destacó una encuesta difundida en Buenos Aires.

Hoy en día se está viendo que está surgiendo un fenómeno en el que
el Facebook debería ser una herramienta de socialización, por lo contrario
está siendo un factor de disoluciones en las relaciones de pareja.
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Según un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en México, el 30 % de los usuarios de Facebook
han tenido problemas con sus parejas por mensajes o contactos con algunas
personas. Asimismo, una de cada 10 mujeres y 3 en el caso de los hombres
deben lidiar con situaciones de celos o acoso de sus respectivas parejas por
la desconfianza de su comportamiento en las redes sociales. LOPEZ (201 0).

Cabe mencionar que detrás de la manipulación existe una búsqueda
de poder y control ante la inseguridad que despierta la libertad de acción de
otra persona. Con diferentes estrategias se intenta tocar alguno de sus
puntos débiles para que en vez de que se deje tlevar por sus propios deseos
se ajuste a nuestras necesidades.

De este modo uno siente que lleva las riendas de la relación y eso
aporta una agradable sensación de seguridad. Lógicamente existen
diferentes grados de manipulación emocional. Algunos chantajes son más
transparentes e inofensivos, otros más retorcidos. Algunos no implican
apenas daño ni menoscabo para la otra persona, mientras que otros pueden
resultar muy destructivos. Algunas personas pueden llegar a tiranizar a la
persona con la que conviven utilizando el desdén, la humillación, la crítica o
la desvalorización, LLAGOSTERA (2012).

Depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en
vida, es un acto de auto mutilación psicológica donde el amor propio, el auto
respeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados
irracionalmente, la forma en la que amamos las personas latinas, quienes por
construcciones culturales patriarcales, tenemos una tendencia más clara a
desarrollar una relación de apego en lugar de una de amor equilibrado y sano.
RISO (2013)
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Sin embargo, muchas veces puede ser que el apego del hombre sea
sexual y el de la mujer afectivo, puesto que por patrones aprendidos, las
mujeres están mucho más vinculadas a las emociones y las muestras de
afecto. El apego abre la puerta a la violencia, la cuaf no solo es ser golpeado
o golpear físicamente, también es la indiferencia ante la necesidades de la
pareja, los insultos, la subestimación del otro, la negación voluntaria a tener
sexo (que hacen muchas personas para manipular) o el abuso sexual, la
manipulación o el chantaje, tratar de comprar el amor con bienes materiales
y los celos, todo eso es violencia. Permitir que tu pareja piense por ti, también
es otra forma de violencia.

Los celos llegan a provocar, en infinidad de casos, violencia física y
psicológica continuas, e incluso que un miembro de la pareja acabe con la
vida del otro (feminicidio ). Los ataques de celos son el motivo más frecuente
de homicidios conyugales y un factor determinante en casi el 20% de todas
las agresiones violentas en los países desarrollados. (REPORTE DEL
MINISTERIO DE LA MUJER)
En lo que va del año han ocurrido 116 asesinatos, el estudio señala
que los distritos en donde se presentan estos casos con mayor frecuencia
son Ate Vitarte, Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y San Martín de
Porres. USI (2013).
Entre otros, el informe de la organización Acción Por los Niños sobre
violencia familiar en la selva central, determinó que el 40% de las mujeres de
la provincia de Satipo (Junín) ha sido víctima de violencia por parte de su
pareja debido a los celos.

Esta problemática no escapa de la realidad de las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social pues se evidenció algunos casos en el
Departamento Psicopedagógico que daban cuenta la presencia de los celos
14

y como estas se manifestaban, se halló que la invasión a la privacidad y la
manipulación se encontraban como factor presente y predominante por
encima de otras manifestaciones.

La información recaudada mostró que las estudiantes son las que
ejercen estas manifestaciones invadiendo el espacio personal ya sea
revisando el celular, los correos electrónicos y las cuentas en redes sociales,
deseando saber los temas de conversación que sostiene con sus amistades
y controlando constantemente las actividades de su pareja con la intención
de encontrar algo sospechoso además utilizando chantajes emocionales ·
deseando que su pareja haga ·lo que ella quiere ya sea .intencional o no,
logrando así una relación nada saludable Este problema no solo provoca la
destrucción de las relaciones de pareja sino también de las partes que las
ejercen este es un problema que puede ir carcomiendo a la relación sin
damos cuenta por ello debe abordarse dándola la importancia debida.

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA CENTRAL
¿Cuáles son las manifestaciones que se hallan como factor presente
y predominante de los celos en las

relaciones de pareja de las

estudiantes de la facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional
del Centro del Perú?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS
¿La manipulación es una manifestación de los ceJos que se halla como
factor presente en las relaciones de pareja de las estudiantes de La
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del
Perú?
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¿La invasión a la privacidad es una manifestación predominante de los
celos en las relaciones de pareja de las estudiantes de La Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú?

1.3.

JUSTIFICACION

A menudo no es fácil reconocer a la manipulación e invasión a la
privacidad, dado que a veces está tan infiltrado en nuestras relaciones que
no nos percatamos de cuándo somos víctimas de ellos ni cuándo lo
empleamos. La pareja, por ser un espacio donde están sumamente
implicados los sentimientos y muchas decisiones, supone un terreno idóneo
para que aparezca. Cuando las manifestaciones de los celos son constantes
e insidiosas puede actuar como factores desgastantes en las relaciones de
pareja. Este tema se eligió a través de un análisis de los problemas que más
aquejan a las parejas adolescentes actualmente, de aquf 1a importancia de
elaborar un trabajo de investigación que tiene como objetivo conocer cuáles
son las manifestaciones que se hallan como factor presente y predominante
de los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes de La Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
Consideramos importante conocer cómo es que los adolescentes
manejan esta situación de celos en sus relaciones de pareja además de cómo
puede llegar a afectar su relación.
Nuestra tesis aportará en el:

1. Enriquecimiento del Marco Teórico sobre manifestaciones de los
celos, cifras, etc.
2. Mejorar la Intervención del Trabajador Social frente casos de
estudiantes que evidencian celos en su relación de pareja.
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3. Proponer iniciativas de Intervención de la Facultad de Trabajo Social
frente casos de estudiantes que manffiesten celos frente a su
pareja.

1.4.

LIMITACIONES QUE SE TUVO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO

• No se contó con la bibliografía actualizada sobre el tema de
investigación.
• En la aplicación de los instrumentos muchas de las estudiantes
optaron por mantener en reserva su relación.

1.5.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

• Conocer cuáles son las manifestaciones que se hallan como factor
presente y predominante de los celos en las relaciones de pareja de
las estudiantes de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional del Centro del Perú.

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO
•Identificar si la manipulación es una manifestación de los celos que
se halla como factor presente en fas relaciones de pareja de las
estudiantes de La Facultad de Trabajo Social de fa Universidad
Nacional del Centro del Perú.

• Determinar si fa invasión a fa privacidad es una manifestación
predominante de los celos en las relaciones de pareja de las
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estudiantes de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional del Centro del Perú.

1.6.

HIPÓTESIS

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL

• Las manifestaciones que se hallan como factor presente y
predominante de los celos en las relaciones de pareja de las
estudiantes de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional del Centro del Perú son la manipulación e invasión a la
privacidad.
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS

• La manipulación si es una manifestación de los celos pues se halla
como factor presente en las relaciones de pareja de las estudiantes
de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del
Centro del Perú, porque esta prohíbe y chantajea a su pareja no
dándole libertad de decidir, actuar y pensar, quitándole la capacidad
de autonomía.
• La invasión a la privacidad si es una manifestación predominante de
los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes de la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ya
que a través de esta se transgrede el espacio e identidad personal
de su pareja.
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CAPITULO 11.
MARCO TEORICO
2.1.

ANTECEDENTES DE ESTUDIO
Las indagaciones realizadas sobre referencias de nuestra investigación son
las siguientes:
SUAREZ

(2013)

en

su

estudio

"CONDUCTAS

SOBRE

LA

MANIPULACION" menciona que la manipulación es la facilidad para influir
sobre otros pero cuando es empleada con el único propósito de satisfacer y
complacer fas propias necesidades a costa de fas necesidades o deseos de
los demás.
El manipulador puede amenazar directa o indirectamente con
"castigos" para lograr manejar al otro. Finalmente termina haciendo que los
demás cedan ante sus exigencias. Los mecanismos utilizados de
intimidación, amenaza o engaño suelen estar muy bien disimulados y hace
ditrcil que nos demos cuenta que estamos siendo manipulados.
La manipulación la podemos encontrar en todos los ámbitos de
nuestra vida y todos podemos tener conductas manipuladoras en algunas
circunstancias. Pero algunos las utilizan todo el tiempo. Muchas veces para
evitar un conflicto, o porque el manipulador ha generado confusión y/o culpas,
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o por mantener un "sano" vínculo con la persona, preferimos anular nuestras
propias necesidades y satisfacer las ajenas. Esto significaría haber caído en
la trampa de la manipulación, de la cual no es fácil salir, y peor aún, algunas
veces nuestra integridad se pone en juego. Para ello Suarez hace hincapié
en el perfil del manipulador.

De acuerdo a este autor hay diversas características que nos permiten
reconocerlos:
• Conocen muy bien nuestros puntos vulnerables, incluso nuestros
secretos,

conocimiento

que

suelen

utilizar para

formular

amenazas o ejercer presión cuando no están consiguiendo lo que
desean.
• Se trata de personas que están muy cerca nuestro y nos conocen
bastante (amistades, la pareja, los hijos/as, los progenitores, el
jefe)
• Utilizan nuestras necesidades de afecto y de aprobación para
amenazar con retener o eliminar ese afecto, o peor aún, para
hacemos sentir que debemos ganarlo.
• Suelen comportarse como si cada desacuerdo fuera el factor
decisivo de la relación.
• Utilizan: el miedo, la obligación y la culpa. A través de éstos, las
personas manipuladoras, nos pueden generar un temor que nos
impide confrontarlos, nos hacen sentir obligados a ceder y
culpables si no lo hacemos. Encubren hábilmente la presión que
ejercen.
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• Las personas manipuladoras suelen ser inseguras aunque
demuestran todo lo contrario. Sus temores al cambio, a la pérdida,
al rechazo o al desgaste del poder, son encubiertos por actitudes
egoístas y dominantes.
• No suelen tolerar la frustración.
• Situaciones como el divorcio, la jubilación, el rechazo amoroso, la
pérdida de trabajo, la enfermedad, la crisis económica, entre otras,
suelen desencadenar con más facilidad el comportamiento
manipulador.

Todas las personas manipuladoras tienen bastante dificultad con los
límites y la disciplina. Recibir un "no" les es muy frustrante, tienen una baja
tolerancia a la frustración. Pero son víctimas de su propia insatisfacción, ya
que tienen que depender de que otros cumplan sus deseos. ¿Cómo detectar
si alguien me está manipulando? Si sentimos que alguien, directa o
indirectamente nos hace decir o hacer algo que no aprobamos del todo, pero
aun así terminamos cediendo, es muy probable que estemos siendo
manipulados.

LLAGOSTERA (2012) en su estudio, "UTILIZAR LOS SENTIMIENTOS
COMO ARMA" refiere que la manipulación emocional es una de las prácticas
más utilizadas en las batallas de pareja. De forma inconsciente o voluntaria
se exige a otra persona que actúe según los propios deseos o necesidades,
utilizando los sentimientos como arma.

Los celos, las amenazas directas, la exigencia, infundir sentimientos
de culpa o incluso una actitud victimista, son algunas de las estrategias
manipuladoras más utilizadas. A menudo no es fácil reconocer el chantaje
emocional, dado que a veces está tan infiltrado en nuestras relaciones que
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no nos percatamos de cuándo somos víctimas de él ni cuándo lo empleamos.
La pareja, por ser un espacio donde están sumamente implicados los
sentimientos y muchas decisiones, supone un terreno idóneo para que
aparezca. Cuando la manipulación es constante o insidiosa puede actuar
como carcoma en las bases de la relación, desgastando a la pareja.
Entonces de la unión no se derivan ganancias, sino pérdidas, o sólo
se enriquece uno de sus miembros, mientras que el otro resulta cada vez
más empobrecido. Reconocer este juego de dominación es la única manera
de desactivarlo. A veces se piensa que la manipulación es cosa de personas
maquiavélicas o terriblemente egoístas, cuando en realidad todos, en un
momento u otro, hemos utilizado algún tipo de chantaje emocional. La
manipulación está presente cuando intentamos controlar lo que dice o hace
otra persona, cuando le exigimos algo sin dejar1e posibilidad de elegir, o
cuando nos empeñamos en que cambie y se adecue a lo que deseamos,
aunque todo esto lo hagamos creyendo que es por su bien.
Detrás de la manipulación, por lo tanto, existe una búsqueda de poder
y control ante la inseguridad que despierta la libertad de acción de otra
persona. Con diferentes estrategias se intenta tocar alguno de sus puntos
débiles para que en vez de que se deje llevar por sus propios deseos se
ajuste a nuestras necesidades. De este modo uno siente que lleva las riendas
de la relación y eso aporta una agradable sensación de seguridad.
Lógicamente existen diferentes grados de manipulación emocional.
Algunos chantajes son más transparentes e inofensivos, otros más
retorcidos. Algunos no implican apenas daño ni menoscabo para la otra
persona, mientras que otros pueden resultar muy destructivos. Ciertos
individuos pueden llegar a tiranizar a la persona con la que conviven
utilizando el desdén, la humillación, la crítica o la desvalorización. El abuso
físico o verbal pueden ser manifestaciones extremas de manipulación, en los
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que el objetivo es anular la autoestima de la otra persona. Se intenta rebajar
y degradar al otro para sobresalir y compensar un gran sentimiento de
inseguridad.
FORWARD (2003) en su estudio "EDUCADOS PARA El BUEN TRATO"

menciona que la manipulación es un acto de violencia psicológica que se
puede manifestar de varias formas, según el autor habría cuatro tipos de
manipuladores:

A. Los castigadores, expresan abiertamente lo que desean y las
consecuencias que enfrentaremos en caso de no complacerlos. Si les
ofrecemos resistencia, se alteran de inmediato. (Ej: "si vuelves a trabajar se
acaba todo" ó "si te divorcias de mí no volverás a ver a los niños y quedarás
en la calle".

B. El auto castigador, enfatiza el daño o sufrimiento del que será objeto
si no le cumplen sus deseos. Sus amenazas son en tomo a su salud o a su
felicidad: "No me contradigas porque enfermaré", "Si haces eso me
deprimiré", "Si me dejas, me mato".
C. El sufriente: expresan lo mal que se sienten y quieren que estemos
al tanto de lo que "les hemos hecho". Se pueden deprimir o llorar, se
victimizan, creyendo que conspiramos en su contra por no complacer sus
deseos. Además nos avisan que si no hacemos lo que ellos desean, van a
sufrir, saldrán heridos, y todo por nuestra culpa. "Nunca me llamas, ni me
visitas, te has olvidado de mi, "No creo que te importe lo que he estado
pasando en este tiempo que te has desentendido de mi", "Por tu culpa ... ".

D. El atormentador es el más sutil. Tiende a prometer atención, amor,
dinero, un ascenso etc. pero deja en claro que no vamos a conseguirlo a
menos de que complazcamos sus necesidades. Saben bien lo que
necesitamos, pero el premio se va desvaneciendo mientras nos acercamos.
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Algunas frases que representan este estilo: "Te ayudaré, si...", "Te
acompañaré, si...", "Te lo pondría más fácil, si tu sólo hicieras ... "

SPINDOLA

(2011),

en

el

estudio

"CELOS

EN

PAREJAS

ADOLESCENTES" tiene como objetivo, conocer la frecuencia con la que se
presentan los celos en las parejas de adolescentes y llega a la conclusión:
las parejas entre 14 y 19 años tienen mayor tendencia a sentir celos de las
mujeres adolescentes ya que en las diferentes hipótesis que se hicieron al
momento de hacer la comparación eran las adolescentes, las de mayor
tendencia hacia la celotipia y a partir de ahí fue como se comenzó a comparar
entre los géneros, edades y emociones pero al final se mostró lo antes ya
mencionado es decir se cumplen algunas de nuestras hipótesis ya que dada
la tendencia y lo que pudimos observar al momento de aplicar cada encuesta
y de todos los temas relacionados hacia la adolescencia es por demás saber
que la mayoría de chicas adolescentes se encuentran más propensas a sentir
que necesitan estar más tiempo con su pareja en algunos momentos
controladoras y dependientes de ellos.
Para nosotros no fue sorpresa encontramos con estos resultados pero
nos sirve para conocer un poco más a fondo las necesidades de los
adolescentes es decir lo que siente y como se desenvuelven en el ambiente
interpersonal, nos pudimos dar cuenta que las razones para la celotipia son
muchas y las consecuencias pueden llegar a ser más graves en un momento
determinado. Podemos concluir entonces que la celotipia se ha convertido ya
en un problema común entre los adolescentes.

BAENA (201 0), en su investigación, "LOS CELOS: SEXUALES EN ELLOS,
AFECTIVOS EN ELLAS" menciona que los varones son más intransigentes
ante la infidelidad sexual que frente a la emocional, mientras que las mujeres
perdonan antes los deslices carnales que los que implican sentimientos.
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El motivo de que a la mayoría de los hombres les ponga más celoso
una traición sexual que una sentimental se explica, según muchas
investigaciones, por razones evolutivas. Según éstas, los varones habrían
desplegado durante miles de años una vigilancia extrema sobre el
comportamiento sexual de su pareja debido a la imposibilidad de estar
seguros al 100% de la paternidad de los hijos. Por su parte, las mujeres
habrían estado más preocupadas de que su compañero se comprometiese
en la crianza de la familia.
Sin embargo, los psicólogos científicos Kenneth Levy y Kristen Kelly,
autores del nuevo estudio, y miembros de la Universidad Estatal de
Pennsylvania (EEUU), han puesto en duda esta explicación, debido al gran
número de varones que, al igual que la mayoría de las mujeres, encuentran
más angustiosa la traición emocional que la sexual.
Para realizar su trabajo los especialistas contaron con una muestra de
416 individuos (99 hombres y 317 mujeres) a los que sometieron a una serie
de cuestionarios y pruebas para valorar ante qué tipo de infidelidad se
sentirían más heridos. Además, también se determinó el nivel de vinculación
o de implicación emocional de los participantes en las relaciones románticas.
Al analizar los datos, los científicos observaron que mientras un 53,5% de los
hombres se sentía más angustiado ante una traición sexual que por una
sentimental, un 75,7% de las mujeres se mostró más preocupada por las
infidelidades sentimentales que por las carnales.
Al analizar los cuestionarios, los autores llegaron a la conclusión de
que

quienes

anteponían

su

autonomía

frente

al

compromiso

(mayoritariamente hombres), se mostraban más angustiados por las
infidelidades sexuales que por las emocionales, mientras que las mujeres y
hombres que se entregaban de forma estable a las relaciones, revelaban un
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mayor sufrimiento ante una traición afectiva que a causa de una infidelidad
camal.
PEREIRA (201 0), en una entrevista que tuvo

con la REVISTA A

ELMUNDO.ES, sostiene que las mujeres se quejan en consulta en mayor
proporción que los hombres de que su pareja ha tenido relación con otra
persona. Esta especialista considera que los celos, más que causa, son
síntoma de que una pareja 'marcha' mal o de que existe una relación de
dependencia respecto a la otra persona.
"Los celos son señal de inseguridad y el que los siente suele tener
incertidumbre respecto a la relación", aclara. "Hay quien se pone celoso de
una mirada o de una no mirada. Todos podemos sentir celos y estos pueden
motivamos a cuidar más de la relación, pero cuando se convierten en el
centro pasan a ser un problema y signo de que la pareja no funciona".
JIMENEZ (2012) en su artículo "PRIVACIDAD: ¿UNA CUESTIÓN DE
ESPACIO EN LA PAREJA?" hace referencia que, los espacios personales
de cada miembro de una pareja no siempre son respetados y entendidos en
una relación.
Tan vital como el aire, el espacio íntimo de cada persona es esencial
en su vida. Esa "sección" privada en la que se guardan ilusiones,
sentimientos, proyectos, decepciones, recuerdos y anhelos, que hacen las
vivencias de cada día no debe ser violentada; más si la persona quiere
guardarlos para sí.
No se trata de verlo como un camino a las mentiras o la intriga, sino
de entender que todos los seres humanos tienen derecho a disponer de ese
breve espacio de complicidad con aquellos momentos y sensaciones que son
exclusivos para cada quien.
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Este es un concepto clave en las relaciones de pareja y justamente
uno de los más controversiales en estos escenarios, pues no siempre los
implicados comprenden que mantener en "privado" estos códigos personales
es una actitud que puede ser normal y sana para ambas partes.
Tal vez a muchos les resulte contradictoria la reflexión o no
concuerden con ella, en algunas experiencias que son muy frecuentes entre
las parejas y que, lejos de ayudarles a estrechar los lazos sentimentales,
terminan creando un abismo de interrogantes e inseguridades, muchas veces
solo por sospechas infundadas, o celos por algún pasado.
Cuántas veces no se ha sentido tentado a revisar 'la ropa, el bolso o la
carpeta, las "cajitas" guardadas en el cuarto; y ya en la era digital los teléfonos
celulares, los correos electrónicos y las cuentas en redes sociales como
Facebook, en la búsqueda de algo extraño o sospechoso que le indique algún
desliz de la pareja.
La relación de pareja es un vínculo creado por dos personas de forma
voluntaria y consciente, en un "sistema" que está constituido por individuos
independientes que han decidido compartir sentimientos, deseos y
proyectos. Sin embargo, esta nueva persona tiene su historia pasada, toda
una vida creada en la que hay conexiones anteriores, maneras de ser y
características generales de su personalidad que no podrán ser cambiadas
de la noche a la mañana.
Cuando se inicia o se transita por una relación de pareja se debe ir dando el
espacio suficiente para que la otra persona no pierda su identidad y, en la
medida en que avance la historia de los dos, ambos se harán partícipes uno
de la vida de otro, sin necesidad de mentir o esconder secretos que puedan
herir o crear ambientes de tensión.
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MAESTRE y CORTEZ (2013), en la emisión de su programa de
CONFIDENCIAS trataron el tema "CUANDO LOS CELOS TRASCIENDEN
EN VIOLENCIA FÍSICA O VERBAL" considera que, los celos son una de las

emociones más naturales y frecuentes en todo ser humano, inclusive en los
animales; pero pueden volverse negativos y destructivos cuando se vuelven
irracionales, sin fundamento, en una relación de pareja. La inseguridad, el
temor de perder a la persona amada a quien considera alguien de su
propiedad, el miedo de sentirse desplazado, la frustración de no alcanzar a
ser el modelo de persona ideal, entre otros, lo hace sospechar de todo e
imaginar que no lo quieren, que lo engañan o se burlan de él.
En algunos casos, este tipo de conducta suele estar acompañada de
violencia física o verbal. En situaciones extremas puede intentar destruir a su
pareja hasta ocasionarle la muerte (este tipo de celotipia es conocido como
feminicidio ); algo que en los últimos tiempos empieza a hacerse más
frecuente en la sociedad.
Hay personas que tienen la idea errada que si su pareja las cela es
porque realmente las quiere, y adoptan ese modelo de conducta como parte
de la convivencia cotidiana. Cuando el amor es verdadero, no necesita de
ese tipo de demostraciones.
El amor verdadero respeta la autonomía de la persona amada, no es
egofsta, no desconfía ni bloquea su libertad. ¿Cómo reconocer a una persona
celosa? Por lo general hacen preguntas como si fuera un interrogatorio,
empiezan a seguirla sin que se dé cuenta, revisa las llamadas telefónicas que
hizo o recibió, se inmiscuye en su entorno amical o laboral para saber a quién
frecuenta. Estas personas sue·len tener baja autoestima, tienen dependencia
afectiva, les aterra que algún día los abandonen y torturan su mente de solo
pensarlo. Buscan victimizarse ante su pareja para que les tengan lástima y
así poder someterla a sus caprichos.
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MAESTRE (2013) en la emisión de su programa CONFIDENCIAS

trata el

tema "¿HASTA DÓNDE LLEGA LA PRIVACIDAD INDIVIDUAL EN LA
PAREJA?" donde señala que tener privacidad es algo a lo que se tiene
derecho, es algo que le pertenece a cada persona. En una pareja ambas
personas deben tener su postura, se puede ser uno siempre y cuando haya
una individualidad".
La pareja está formada por dos columnas y debe haber una distancia
básica que les permita sostener lo que van a construir. Tome en cuenta lo
siguiente: "El amor es algo opuesto a los celos y desconfianza y la privacidad
es importante para entregarte a ti mismo, tiene que ver con cultivarte, con
quererte, dándote espacio y lugar".
El mayor daño que se le .puede hacer a un ser humano es alterar su
paz psíquica y espiritual. "La privacidad es un derecho que todo hombre y
toda mujer deben tener y no se debe perder en nombre de la nada, cada uno
debe saber cómo usarlo, saber el significado, dónde la coloco y hacerla
respetar partiendo de la confianza y la buena fe".
Es necesario diferenciar lo que son los celos o la historia de celos que
uno pueda tener y diferenciar esos vínculos donde una de las partes
despierta ese demonio interno para tener un tipo de poder sobre la pareja".
Es inevitable y necesario que cada miembro tenga privacidad y espacio, ya
sea por un tema de respeto y también de amor propio.
PORTAL RPP (2013) en su blog de noticias ¿El WhatsApp afecta la
relación de pareja?, señala lo siguiente: el WhatsApp, esta aplicación de
mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, se ha convertido en la
alternativa más usada para comunicarse entre los jóvenes, debido a que es
más rápido, barato y porque, para los más tímidos les permite atreverse a
decir lo que pueden cara a cara.
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Un estudio realizado por la compañía inglesa "The Next Web" concluye
que un 58% de los británicos envía mensajes de texto desde sus teléfonos
móviles a diario y tan solo un 4 7% llama desde un teléfono. Situación similar
presenta España y el Reino Unido. En todos estos países el 70% de las
personas usa aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp. Este uso masivo
afecta sin duda fa forma de comunicarse entre fas personas, influyendo
también sus relaciones de pareja para bien o para mal.
Si hace 20 años se esperaba una llamada telefónica de la pareja y
hace cinco un mensaje en el chat de Hotmail, hoy se espera un WhatsApp.
Y ese deseo que genera esperar la contestación de un mensaje en WhatsApp
ayuda a encender la chispa del amor, pero de manera descontrolada puede
generar los sentimientos más oscuros. Para la psicóloga Alicia López de Fez,
del Centro de Psicología López de Fez de España, pasarse todo el dra
enganchado en el móvil puede generar en la pareja sentimientos de
desconfianza, celos, al querer saber con quién se comunica nuestra pareja,
y comportamientos obsesivos. "Una persona que no para de escribir a su
pareja tiene una dependencia emocional muy grande. Y un comportamiento
obsesivo puede romper cualquier relación", señala la psicóloga al aclarar
que WhatsApp no es el causante de la obsesión, pero sí contribuye a
potenciarla.
Para el médico psicoanalista Carlos Femández el problema no está en
la aplicación sino en el uso que se hace de ella. 'WhatsApp puede abrir
muchas puertas a una pareja. Se tiene que usar para construir proyectos, se
debe usar con libertad y sinceridad si las cosas van mal es responsabilidad
de la pareja, de nadie más" concluye Fernández.
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REPORTE DEL MINISTERIO DE LA MUJER (2009) en su estudio, "CELOS
QUE MATAN": ASESINAN A 11 MUJERES CADA MES EN EL PERÚ"
donde mencionan que: En lo que va del año han ocurrido 116 asesinatos,
reveló un estudio del Ministerio de la Mujer. El estudio señala que los distritos
en donde se presentan estos casos con mayor frecuencia son Ate Vitarte,
Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. (USI)
El Ministerio de la Mujer publicó un escalofriante informe que pone en
evidencia el incremento de los asesinatos de mujeres por causa de los celos
o sospechas de infidelidad. Unos 11 crímenes de este tipo de cometen por
mes. En lo que va del año, 116 casos se han registrado en el Perú.
El informe señala que además otras 45 mujeres sobrevivieron a
intentos de asesinato, lo que confirma "la dramática situación de violencia
que viven". El promedio hallado fue de 15 intentos de homicidio por mes, de
los que 11 se concretaron. En un 39% de los casos las mujeres fueron
víctimas de sus esposos o parejas y un 11% de ex parejas formales, según
la estudio. lgua1mente, el estudio determinó que un 11% de las víctimas era
adolescente; un 55% tenía entre 18 y 35 años y un 6% llegaba por lo menos
a los 60 años. Además, un 10% de las agredidas estaba embarazada en el
momento del ataque y un 46% tenía al menos un hijo. El informe señala
también que la situación es especialmente difícil en distritos de clase mediabaja o baja de Lima, como Ate Vitarte, Comas, Los Olivos, San Juan de
Lurigancho y San Martín de Porres, y en los departamentos de la sierra como
Ayacucho, Junín y Puno.
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2.2.

TEORIAS
LA TEORIA DEL APEGO (Bolwby J. Aisworth y M., 1985)
Esta es una teoría iniciada en los años cincuenta que parte de una
perspectiva etológica donde plantean que la separación producida entre un
niño pequeño y una figura de apego es de por sí perturbadora y suministra
las condiciones necesarias para que se experimente con facilidad un miedo
muy intenso. Como resultado, cuando el niño visualiza ulteriores perspectivas
de separación, surge en él cierto grado de ansiedad. El propio Bolwby cree
que su planteo es una combinación de la Teoría de las señales y de la Teoría
del apego frustrado.
Bolwby pensaba que la relación entre lo que provoca temor y lo que
realmente puede dañamos es indirecta. Sin embargo compartimos con los
animales ciertos temores: el desconocimiento del otro ser o de un objeto; el
temor a objetos que aumentan de tamaño o se aproximan rápidamente; el
temor a los ruidos intensos y el temor a la oscuridad y el aislamiento. Nada
de esto es peligroso en sí mismo pero desde el punto de vista evolutivo tiene
explicación: son señales de peligro, por ejemplo, la presencia de
depredadores que se perciben como seres extraños y que se aproximan
comúnmente durante la noche y la cercanía de un desastre natural.
La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de
seguridad, ansiedad o zozobra de un niño o un adulto es determinado en
gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal
figura de afecto. Cuando Bowlby se refiere a presencia de la figura de apego
quiere decir no tanto presencia real inmediata sino accesibilidad inmediata.
La figura de apego no sólo debe estar accesible sino responder de manera
apropiada dando protección y consuelo.
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Su teoría defiende tres postulados básicos:
•

Cuando un individuo confía en contar con la presencia o apoyo de la
figura de apego siempre que la necesite, será mucho menos propenso
a experimentar miedos intensos o crónicos que otra persona que no
albergue tal grado de confianza.

•

La confianza se va adquiriendo gradualmente durante los años de
inmadurez y tiende a subsistir por el resto de la vida.

•

Las diversas expectativas referentes a la accesibilidad y capacidad de
respuesta de la figura de apego forjados por diferentes individuos
durante sus años inmaduros constituyen un reflejo relativamente fiel
de sus experiencias reales.
La teoría formulada por John Bowlby y Mary Ainsworth sobre el

vínculo afectivo que se establece entre madre e hijo es un planteo teórico de
mucha fuerza en el área del desarrollo socio-emocional. Con el paso del
tiempo esta teoría se ha fortalecido y enriquecido gracias a una gran cantidad
de investigaciones realizadas en los últimos años que la han convertido en
una de las principales áreas de investigación evolutiva.
En la década del 40, Anna Freud y Burlingham describieron la
experiencia de cuidado de niños en una guardería separados de sus madres.
Ellos observaron que los niños poco .tiempo después de estar en las
guarderías, desarrollaban un sentimiento intenso de posesión hacia las
niñeras y daban señales de inquietud cuando esta no estaba disponible.
Durante los años sesenta, Schaffer y Emerson (1964) realizaron en
Escocia una serie de observaciones sobre sesenta bebés y sus familias
durante los dos primeros años de vida. Este estudio puso de manifiesto que
el tipo de vínculo que los niños establecían con sus padres dependía
fundamentalmente de la sensibilidad y capacidad de respuesta del adulto con
respecto a fas necesidades del bebé.
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En 1970 Ainsworth y Bell diseñaron la Situación del Extraño (en
Bolwby, 1985) para examinar el equilibrio entre las conductas de apego y de
exploración, bajo condiciones de alto estrés. Desde este momento la·
situación del extraño se convirtió en el paradigma experimental por
excelencia de la Teoría del Apego.
La Situación del Extraño es una situación de laboratorio de unos veinte
minutos de duración con ocho episodios. La madre y el niño son introducidos
en una sala de juego en la que se incorpora una desconocida. Mientras esta
persona juega con el niño, la madre sale de la habitación dejando al niño con
la persona extraña. La madre regresa y vuelve a salir, esta vez con la
desconocida, dejando al niño completamente solo. Finalmente regresan la
madre y la extraña.
Tal y como esperaba, Ainsworth encontró que los niños exploraban y
jugaban más en presencia de su madre, y que esta conducta disminuía
cuando entraba la desconocida y, sobre todo, cuando salía la madre. A partir,
de estos datos, quedaba claro que el niño utilizaba a la madre como una base
segura para la exploración, y que la percepción de cualquier amenaza
activaba las conductas de apego y hacía desaparecer las conductas
exploratorias.
Como resultado de este experimento Aisworth y Bell postularon lo que se
conoce como los diferentes tipos de apego:
•

APEGO SEGURO:

Es un tipo de relación con la figura de apego que se caracteriza porque
en la situación experimental los niños lloraban poco y se mostraban
contentos

cuando exploraban en presencia de la madre.

Inmediatamente después de entrar en la sala de juego, estos niños
usaban a su madre como una base a partir de la que comenzaban a
explorar. Cuando la madre salía de la habitación, su conducta
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exploratoria disminuía y se mostraban claramente afectados. Su
regreso les alegraba claramente y se acercaban a ella buscando el
contacto físico durante unos instantes para luego continuar su
conducta exploratoria. Al mismo tiempo en observaciones naturalistas
llevadas a cabo en el hogar de estas familias se encontró que las
madres se habían comportado en la casa como muy sensibles y
responsivas a las llamadas del bebé, mostrándose disponibles cuando
sus hijos las necesitaban.
•

APEGO INSEGURO-EVITATIVO:

Es un tipo de relación con la figura de apego que se caracteriza porque
los niños se mostraban bastante independientes en la Situación del
Extraño. Desde el primer momento comenzaban a explorar e
inspeccionar los juguetes, aunque sin utilizar a su madre como base
segura, ya que no la miraban para comprobar su presencia, por el
contrario la ignoraban. Cuando la madre abandonaba la habitación no
parecían verse afectados y tampoco buscaban acercarse y contactar
trsicamente con ella a su regreso. Incluso si su madre buscaba el
contacto, ellos rechazaban el acercamiento. Su desapego era
semejante al mostrado por los niños que habían experimentado
separaciones dolorosas. En la observación en el hogar las madres de
estos niños se habían mostrado relativamente insensibles a las
peticiones del niño y/o

rechazantes. Los niños se mostraban

inseguros, y en algunos casos muy preocupados por la proximidad de
la madre, lloraban incluso en sus brazos. La interpretación global de
Ainsworth en este caso era que cuando estos niños entraban en la
Situación del Extraño comprendían que no podían contar con el apoyo
de su madre y reaccionaban de forma defensiva, adoptando una
postura de indiferencia. Como habían sufrido muchos rechazos en el
pasado, intentaban negar la necesidad que tenían de su madre para
evitar frustraciones. Así, cuando la madre regresaba a la habitación,
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ellos renunciaban a mirarla, negando cualquier tipo de sentimientos
hacia ella.

•

APEGO INSEGURO·AMBtVALENTE:

Estos niños se mostraban muy preocupados por el paradero de sus
madres y apenas exploraban en la Situación del Extraño. La pasaban
mal cuando ésta salía de la habitación, y ante su regreso se mostraban
ambivalentes. Estos niños vacilaban entre la irritación, la resistencia al
contacto, el acercamiento y las conductas de mantenimiento de
contacto. En el hogar, las madres de estos niños habían procedido de
forma inconsistente, se habían mostrado sensibles y cálidas en
algunas ocasiones y frías e insensibles en otras. Estas pautas de
comportamiento habían llevado al niño a la inseguridad sobre la
disponibilidad de su madre cuando la necesitasen.
Además de los datos de Ainsworth, diversos estudios realizados en
distintas culturas han encontrado relación entre el apego inseguroambivalente y la escasa disponibilidad de la madre. Frente a las
madres de los niños de apego seguro que se muestran disponibles y
responsivas, y las de apego inseguro-evitativo que se muestran
rechazantes, el rasgo que mejor define a estas madres es el no estar
siempre disponibles para atender las llamadas del niño. Son poco
sensibles y atienden menos al niño, iniciando menos interacciones.
Otros estudios (lsabella, Stevenson-Hinde y Shouldice) encontraron
que en ciertas circunstancias estas madres se mostraban responsivas
y sensibles, lo que habla de una capacidad de actuar adecuadamente
a las necesidades de sus hijos. Sin embargo, el no hacerlo siempre
hace pensar a los investigadores que el comportamiento de las
madres está afectado por su humor y su grado de tolerancia al estrés.
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El niño en este caso se comporta de modo tal que responde a una
figura de apego que esta mínima o inestablemente disponible; el niño
puede desarrollar una estrategia para conseguir su atención: exhibir
mucha

dependencia.

Entonces

acentúa

su

inmadurez

y

la

dependencia puede resultar adaptativa a nivel biológico, ya que sirve
para mantener la proximidad de la figura de apego. Sin embargo, a
nivel psicológico no es tan adaptativa, ya que impide al niño desarrollar
sus tareas evolutivas.
TEOR(A PSICOANALiTICA FREUD S., (1915)
A. COMPLEJO DE EDJPO

Freud afirma que esta tendencia es Universal e independiente de la
cultura y organización familiar. Todo ser humano tiene por lo tanto impuesta
la tarea de dominar el Complejo de Edipo. La elaboración emocional de este
complejo se logra cuando el varón renuncia a la madre porque acepta que es
del padre, y cuando la mujer renuncia al padre porque acepta que es de la
madre; y es superado con mayor o menor éxito con la elección de un tipo
particular de pareja fuera del triángulo familiar. En el varón, querer ser como
el padre para agradarte a la madre permite la identificación con el progenitor
del mismo sexo. Lo mismo desea la mujer con la madre. Las identificaciones
con el progenitor del mismo sexo son muy importantes porque condicionan
la futura tendencia sexual del niño o de la niña.
Según la Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud, el complejo de
Edipo designa una etapa del desarrollo sexual, entre los 3 y 5 años, que es
revivido nuevamente durante la pubertad.
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B. EL S(NDROME DE OTELO

Este es un trastorno que toma el nombre de la conocida obra de
Shakespeare, Otelo, que mata a Desdémona poseído por unos celos
enfermizos. El síndrome de Otelo es un delirio por el cual la persona que lo
sufre está firmemente convencida de que su pareja le es infiel.
Cuando aparece en su forma más pura, es decir, cuando el delirio es
el único síntoma de enfermedad y la persona no tiene otras alteraciones
sugerentes de otra patología, consideramos que el síndrome de Otelo es una
forma de lo que se conoce como Trastorno Delirante. Si el delirio de celos
forma parte de un trastorno más amplio, como por ejemplo una esquizofrenia
u otra psicosis, el diagnóstico de síndrome de Otelo seria más dudoso y
prevalecería el de la psicosis previa. Este proceso ha recibido otros nombres,
siendo celotipia el más utilizado.
En la obra de Shakespeare, el personaje de Yago alimenta los celos
de Otelo, unos celos que ya se atisbaban en la personalidad del protagonista
y que no habrían aparecido solamente por la intervención de Yago, pues
antes de

que desarrollara el delirio, Otelo había dado muestras de

desconfianza y suspicacia. La literatura nos da muchos ejemplos de esta
enfermedad. Tolstoi escribió la sonata a Kreutzer, obra en la que el
protagonista mata a su esposa. Esta novela describe con minuciosidad la
violencia y la rabia que pueden generar los celos patológicos. Pozdnyshev,
el protagonista, había sido un hombre enamoradizo y promiscuo hasta el
momento de casarse.
Entonces cambia su estilo de vida, evita las reuniones sociales y el
ambiente mundano con tal de impedir cualquier contacto de su mujer con
otros hombres, atormentado por la posibilidad de que su mujer le sea infiel.
Cualquier detalle relacionado con otro hombre lo interpreta como una
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posibilidad real de infidelidad, hasta el punto de pensar que las exploraciones
médicas esconden devaneos amorosos de su esposa con los médicos.
El único hombre con el que ella tiene contacto, aparte de su esposo,
es el profesor de música, y sobre esta relación se concentran los celos y el
temor del marido. Este está convencido de que el primer movimiento de la
sonata Kreutzer de Beethoven excita a su esposa, pese a que el profesor de
música no es un hombre precisamente atractivo. Un día, al entrar en casa,
encuentra a la mujer con el profesor. En ese momento no tiene ninguna duda
de la infidelidad de ella y, pese a cualquier intento de razonamiento en contra
de esta idea, la mata.
Clínicamente, es un trastorno que tiene como núcleo fundamental la
infidelidad de la pareja, un delirio de infidelidad centrado en el aspecto sexual.
Puede darse en ambos sexos, pero parece que la frecuencia es mayor en
hombres. Aparece generalmente entre los cuarenta y los cincuenta años, sin
antecedentes psiquiátricos de interés la mayoría de las veces, aunque si se
analiza la historia previa pueden aparecer suspicacias, desconfianzas y celos
que van aumentando durante años desde una relativa normalidad hasta el
delirio.
Es característico que en el síndrome de Otelo el enfermo esté
realizando comprobaciones continuamente, con el objetivo de descubrir la
infidelidad. Para ello se sirve de detalles sin importancia que considera
pruebas definitivas. Asf, un paciente puede estar convencido de que la ropa
interior en determinado cajón ha sido colocada por el amante, o que el
pequeño cambio de posición de un sillón es la evidencia de que allí ha estado
sentado "el otro", o que comentarios banales de terceras personas tienen un
significado inequívoco y se refieren a las actividades promiscuas de su
esposa.
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Puede contar y recordar el número y orden de prendas en un armario
para comprobar si han variado, lo cual sería una prueba de que alguien había
entrado en la casa para mantener relaciones con su mujer. Puede buscar
desesperadamente pelos o manchas en sábanas y ropa interior que delaten
a los infieles, etc.
Como vemos, la comprobación es continua, como una obsesión, y el
paciente no se cansa de buscar todo tipo de detalles que le confirmen la
infidelidad, aunque estos sean insostenibles y no resistan un análisis lógico.
Curiosamente, "el otro" parece una sombra, el enfermo no nos da detalles de
él, ni de su profesión, domicilio, familia, etc.
En raros casos sí es una persona identificada, pero lo más frecuente
es que sea como un fantasma al que no se le pone cara ni presencia. Esto
es lo contrario de lo que ocurre en los celos normales, en los que saber quién
es el rival y conocer detalles de su vida se convierte en una obsesión para el
celoso. Otro aspecto curioso y paradójico en el síndrome de Otelo es que
suelen evitarse aquellas comprobaciones que supondrían sacar a la luz la
infidelidad, es decir, coger con las manos en la masa a los amantes. Por
ejemplo, un paciente puede decir que su mujer está con un hombre en una
habitación de un hotel determinado, y está convencido de ello absolutamente.
Pues bien, en lugar de acudir allí a descubrirlos, dará mil weltas y
argumentaciones para no ir donde "sabe" que están los amantes, desviando
su interés a otra supuesta prueba irrefutable del engaño de la esposa.
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C. COMPLEJO DE ELECTRA, CARL J. (1912)
Complejo de Electra es el término propuesto por para designar la
contrapartida femenina del complejo de Edipo. Consiste en una atracción
afectiva de la niña en la figura del padre. El complejo de Electra es un
concepto psicológico que procura explicar la maduración de la mujer. Según
Jung, el Complejo de Electra es algo muy común a todas las niñas en algún
momento de la infancia aunque, en algunas ocasiones, va más allá. La
fijación afectiva o enamoramiento hacia el padre puede generar una situación
de rivalidad con la madre. Se supone que es una dinámica normal en el
desarrollo de las pequeñas, que puede observarse a partir de los 3 años y
que en un plazo de dos años suele resolverse de forma natural.
Al contrario que en los niños, esta circunstancia es menos clara y pasa
más inadvertida puesto que las niñas tienen un vínculo muy estrecho con las
madres, lo que les dificulta mantener la competitividad con esta. En las
manifestaciones mejor resueltas se produce una predilección de la niña hacia
su progenitor. Sin embargo, en los casos patológicos se puede producir lo
contrario: que la niña rechace al padre al sentirse defraudada por haberla
rechazado.
EXPLICACIONES SOCIO-CULTURALES
EL MODELO DE APRENDIZAJE SOCIAL, BANDURA A. (1982)
Sus conclusiones fueron resultados de los análisis del comportamiento
humano y su interacción con el medio ambiente (en el cual se influye y se es
influido). Su teoría también definida como teoría cognitivo social analiza
además el efecto de los medios de comunicación social, que actúan como
modeladores del pensamiento y conducta de las personas, constituyendo
como uno de los principales refuerzos para la repetición de patrones.
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Bandura señala, que los medios de comunicación no solo son susceptibles a
ser observados, sino que actúan sobre los procesos psicológicos de la
persona en la medida que crean imágenes, representaciones, modelaciones
de la realidad, por lo que, consecuentemente producen o modifican las
conductas y el pensamiento que precede a las conductas, por lo a través de
estos medios, especialmente Jos audiovisuales, se pueden reforzar o variar
comportamientos.
Así también, advierte sobre el aprendizaje de las conductas violentas
a través de los medios de comunicación, que aumenta la propensión a la
agresividad y pone de modelo de referencia a personalidades violentas de la
ficción audiovisual. Este efecto se acentúa en la niñez, debido al intenso
impacto de la imagen en una personalidad en formación, y establece que las
conductas violentas afectan más a los varones que a las mujeres como
consecuencia de unas referencias de autocontrol sujetas a pautas
subculturales que identifican el carácter violento con los valores masculinos.
En tal sentido, los medios de comunicación estarían produciendo
efectos de riesgo al reforzar y tolerar la violencia.

2.3.

MARCO CONCEPTUAL
2.3.1. CELOS

• Son emociones negativas que sobresale en

una persona

enamorada porque ésta teme que su pareja pueda traicionarla, es
una respuesta emocional, mental y conductual que desplegará un
individuo determinado y que surgirá ante la percepción de este, que
en este caso encamaría a la persona celosa, de una cierta y
concreta amenaza externa que pone en peligro la relación. LOPEZ,
(1999)
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2.3.2. APEGO
• Se considera el apego como un sistema de control dirigido a una
persona, motivado por la necesidad de sentir seguridad, es decir
cualquier forma de comportamiento que hace que una persona
sienta proximidad con respecto a otra identificada y preferida.
FREUD, (1938).
2.3.3. INSEGURIDAD
La inseguridad es una emoción negativa, es la falta de seguridad y
confianza por parte de su pareja, el no sentirse amado.
DICCIONARIO ABC, (2013).
2.3.4. DESCONFIANZA
• La desconfianza es la falta de confianza; la confianza es
la seguridad plena o esperanza firme que alguien siente a su pareja.
DICCIONARIO ABC, (2013).
2.3.5. LA RELACIÓN DE PAREJA

• Una relación de pareja es un nexo de amor que surge entre dos
personas. RAE, (2013).

2.3.6. MANIPULACION

• Es un abuso psicológico en la cual personas afectivamente
cercanas nos amenazan, directa o indirectamente, manipular es
influir, manejar, maniobrar o intervenir, con medios hábiles,
maliciosos, deshonestos y arteros en la voluntad, imagen, acciones
y opiniones de la pareja, distorsionando la verdad, para beneficio
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propio y perjuicio del otro. Utilizan los sentimientos como la principal
arma. FORWARD (2010).
2.3.8. PRIVACIDAD
• Tener privacidad es algo a lo que se tiene derecho, es algo que le
pertenece a cada persona. "Si yo decido no tener privacidad tiene
que partir de uno mismo, no por obligación de la otra persona. En
una pareja ambas personas deben tener su postura, se puede ser
uno siempre y cuando haya una individualidad". CORTÉZ, (2013).
2.3.9. INVACION
• Es la acción y efecto de invadir, trata de interrumpir, entrar por la
fuerza u ocupar irregularmente el espacio de otro. También se
refiere a aquello que entra y se propaga en un lugar o medio, al
ingreso injustificado en funciones ajenas o, dicho de un sentimiento,
a apoderarse de alguien. CORTÉZ, (2013).
2.3.1 O. PREDOMINANTE
• Predominante es aquello que ejerce un predominio {es decir,
un poder o una influencia sobre algo o alguien).que sobresale, que
es más importante, más característico o más notorio entre otros
elementos. La acción de predominar, por su parte, está vinculada
a imponerse de alguna forma ante Jos demás. DICCIONARIO
ABC, (2013).

2.3.1 O. FACTOR PRESENTE
• Elemento que se encuentra presente o existe en un contexto
determinado. DICCIONARIO ABC, (2013).
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CAPITULO 111
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo básica o fundamental, ya que contribuirá
en la ampliación del conocimiento; orientada a conocer cuáles son las
manifestaciones de los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes
de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del
Perú.
• La investigación desarrolla la metodología cuantitativa.
• La Amplitud es micro sociológico, se estudia en una realidad, espacio
o sociedad específica: en la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Nacional del Centro del Perú.
• La investigación es de nivel descriptivo exploratorio, describe las
manifestaciones de los celos durante la relación de pareja en las
estudiantes de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional del Centro del Perú
• Descriptivo exploratorio, con metodología cuantitativa.
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• El proyecto de investigación realizado es de tipo básica, parte de un
marco teórico y permanece en él; su finalidad se basa en incrementar
los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con
ningún aspecto práctico. (Áivarez, 2009).
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El tipo de diseño de nuestra investigación corresponde al "No
experimental", porque no se manipula deliberadamente la variable de estudio,
sino se describen las manifestaciones de los celos durante la relación de
pareja en las estudiantes de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional del Centro del Perú.

Para la metodología cuantitativa utilizamos el cuestionario con 33
preguntas cerradas tomando en cuenta la escala de valoración; las cuales
pretenden medir las manifestaciones que se hallan como factor presente y
predominante de los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes.
El Alcance de la investigación es transversal, el estudio se efectúa
durante 2014, no en momentos temporales y no será interrumpido hasta la
culminación.
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Se identifica a 350 estudiantes de la facultad de Trabajo Social y se
selecciona a aquellos que tienen una relación de pareja.
La Muestra, es tipo no probabilístico, seleccionando a 49 estudiantes que
tienen una relación de pareja y se utilizó los siguientes criterios: Como edad,
sexo y semestre.
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3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN:

El método científico es utilizado en el proceso de la investigación, para
la obtención de información y poder comprender, analizar, diagnosticar, aplicar
nuestros conocimientos, etc. Para ello, se ha seleccionado un diseño,
inductivo.

3.5. UNIDAD DE ANALISIS:
•

Estudiantes de 17 - 24 años.

•

Estudiantes que mantiene una relación de pareja.

•

Estudiantes de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional del Centro del Perú.

3.6. INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y TÉCNICAS DE
Tf:CNICAS

INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS

ENCUESTA CUESTIONARIO

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
La técnica utilizada para el procesamiento de datos se realizó en el
programa Microsoft Excel y el SPSS diseñando ahí los gráficos estadísticos
con su debida interpretación.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se aplicó un cuestionario de 33 preguntas a 49 estudiantes de la facultad de
Trabajo Social, que mantienen una relación sentimental y oscilen entre las edades
de 17 - 24 años, para recaudar información necesaria que respalde que la
manipulación y la invasión a la privacidad se hallan como factor presente y
predominante de los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes de la
facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú"

4.1.1. RESULTADOS DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA No 1
Para esta hipótesis se consideraran 14 preguntas las cuales ayudaran a
recaudar la información necesaria que demuestre si la manipulación es una
manifestación de los celos que se halla como factor presente en las relaciones de
pareja de las estudiantes de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional del Centro del Perú, porque esta prohíbe y chantajea a su pareja no
dándole libertad de decidir, actuar y pensar, quitándole la capacidad de autonomía.
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CUADRO No 1
FRECUENCIA DE LA PREGUNTA "CUANTO LA QUIERE"

%

F
NUNCA

19

38,8

AVECES

23

46,9

SIEMPRE

7

14,3

Total

490

100,0
,

25

1
1
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}"---- ~

AVECES

1'--- i
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l

-1
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro 1, se observa que el mayor porcentaje se da en un 23(46,9%) de las
estudiantes quienes A VECES suelen preguntar a su enamorado cuanto la quieren,
19(38,8%) de las estudiantes NUNCA suelen preguntarle a su enamorado cuanto
la quieren y 7(14,3%) SIEMPRE suelen preguntar a su enamorado cuanto la
quieren, el mayor porcentaje de las estudiantes suelen preguntar a veces a su
enamorado cuanto la quieren para generar en ellas más seguridad, la baja
autoestima que tienen y la débil confianza hacia su pareja provoca en ellas la
necesidad de escuchar cuanto la quieren para que así puedan sentirse amadas.

49

CUADRO N° 2
CONTROLA LAS ACTIVIDADES DE SU ENAMORADO
F

%

NUNCA

29

59,2

AVECES

19

38,8

SIEMPRE

1

2,0

49

100,0

Total
JO
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~
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o
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~-Y
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~

FUENTE: CUESTIONA RiOAPÜCADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014
DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

r--1.. .~,_r-----1

)LA:::

.,...!ANTES.DE LA FACULTAD

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 2, se observa que el mayor porcentaje se da en un 29(59,2%) de las
estudiantes quienes NUNCA controlan todas las actividades de su enamorado;
19(38,8%) A VECES controlan las actividades de su enamorado y 1(2,0%)
SIEMPRE controlan todas las actividades de su enamorado. La mayoría de las

estudiantes no consideran necesario controlar todas las actividades sociales,
académicas y familiares de su enamorado pues no consideran necesario hacerlo.

so

CUADRO N° 3
PIDE A SU ENAMORADO EXPLICACIONES SOBRE TODO LO QUE HACE

F

%

NUNCA

3

6,1

AVECES

32

65,3

SIEMPRE

14

28,6

Total

49

100,0

l

40"

1
1

30-

'

"'e

ü

•~2()-

..

L\.

lss~%1
1D-

66~1
1

~-

--1 A\fECES

J-=-~

~

SIEMPRE 1

1

J

ls1~'11.1
NIINC\

1
J

FUENTE: CUESTIONARIO APUCADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro 3, se observa que el mayor porcentaje se da en un 32(65,3%) de las
estudiantes quienes A VECES piden explicaciones a su enamorado de todo lo que
haga; 14(28,6%) SIEMPRE piden explicaciones a su enamorado de todo lo que
haga y 3(6,1%) NUNCA piden explicaciones a su enamorado de todo lo que haga.
La mayoría de las estudiantes consideran que solo piden explicaciones a su
enamorado de lo que hace cuando lo crean necesario o cuando tengan duda de
algo.
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CUADRO N°4
DA LA ÚLTIMA PALABRA EN LAS DESICIONES DE PAREJA

F

%

NUNCA

7

14,3

AVECES

37

75,5

SIEMPRE

5

10,2

Total

49
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD
DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 4, se observa que el mayor porcentaje se da en un 37(75,5%) de las
estudiantes quienes A VECES dan la última palabra cuando se toma una decisión
de pareja, 7(14,3%) de las estudiantes NUNCA creen ser ellas quienes dan la última
palabra cuando se toma una decisión de pareja y 5(10,2%} SIEMPRE son ellas
quienes dan la última palabra cuando se toma una decisión de pareja. Las
estudiantes consideran que a veces deben ser ellas quienes dan la última palabra
en las decisiones de pareja, porque sienten que tienen el poder y autoridad dentro
de la relación.
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CUADRO No 5
PIDE A SU PAREJA QUE LA ACOMPAÑE A SUS REUNIONES PESE A QUE
TENGA ACTIVIDADES

F

%

NUNCA

33

67,3

AVECES

7

14,3

SIEMPRE

9

18,4

Total

49
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro 5, se observa que el mayor porcentaje se da en un 33(67 ,3%) de las
estudiantes quienes NUNCA piden a su enamorado que la acompañen pese a que
él tenga actividades pendientes; 7(14,3%) A VECES piden a su enamorado que la
acompañen pese a que él tenga actividades pendientes y 9( 18,4%) SIEMPRE piden
a su enamorado que la acompañen pese a que él tenga actividades pendientes. Las
estudiantes no piden a su enamorado que las acompañen a sus reuniones pues
respetan las actividades pendientes que tengan ellos.

53

CUADRO N°6
INFLUEYE EN LAS DECISIONES QUE TOME SU ENAMORADO
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 6, se observa que el mayor porcentaje se da_en un 27(55,1%) de las
estudiantes quienes A VECES influyen en las decisiones que toma su enamorado
un 18(36,7%) de las estudiantes NUNCA influyen en las decisiones que toma su
enamorado y un 4(8,2%) SIEMPRE influyen en las decisiones que toma su
enamorado. El mayor porcentaje de las estudiantes a veces influyen directamente
en las decisiones sociales, familiares y académicas que tome su pareja lo hacen
solo cuando lo crean "necesario y oportuno", aun sabiendo que la decisión que tome
sea beneficioso para ella.
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SU ENAMORADO CEDE CON FACILIDAD A LAS COSAS QUE LE PIDE
F

%
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FUENTE: CUESTIONARIO APUCADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 7, se observa que el mayor porcentaje se da en un 28(56, 1%) de las
estudiantes quienes creen que A VECES su enamorado cede con facilidad a las
cosas que ella le pida, un 8(16,3%) NUNCA cree que su enamorado ceda con
facilidad a las cosas que ella le pida y 13(26,5%) SIEMPRE cree que su enamorado
cede con facilidad a las cosas que ella le pida. El mayor porcentaje de estudiantes
creen que a veces su enamorado cede con facilidad en las cosas que ella le pida,
pues consideran tener el control y el poder para poder obtener lo que quieran.
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CUADRO N°8
PROVOCA SITUACIONES PARA QUE SU ENAMORADO NO SALGA CON SUS
AMISTADES

F

%
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro 8, se observa que el mayor porcentaje se da en un 34(69,4%) de las
estudiantes quienes NUNCA provocan alguna situación para que su enamorado no
salga con sus amistades; 14(28,6%) A VECES provocan alguna situación para que
su enamorado no salga con sus amistades y 1(2,0%) SIEMPRE provocan alguna
situación para que su enamorado no salga con sus amistades. La mayoría de las
estudiantes no provocan situaciones para que su enamorado no salga con sus
amistades pues no consideran necesario hacerlo.
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CUADRO N°9
CUANDO DISCUTEN BUSCA CULPAR A SU ENAMORADO POR LOS
HECHOS EN DISCORDIA

%
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro 9, se observa que el mayor porcentaje se da en un 26(53, 1%) de las
estudiantes quienes A VECES tratan que SIJ enamorado sienta culpabilidad por los
hechos en discordia cuando discuten, un 15(30,6%) de las estudiantes NUNCA
tratan que su enamorado sienta culpabilidad por los hechos en discordia cuando
discuten y 8(16,3%) SIEMPRE tratan que su enamorado sienta culpabilidad por los
hechos en discordia cuando discuten. El mayor porcentaje de estudiantes a veces
provocan que su enamorado sienta culpabilidad en los problemas que surgen entre
ellos con la finalidad de no sentir culpable por lo ocurrido.
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CUADRO No 10
EN LAS REUNIONES HACE QUE SU ENAMORADO ESTE PENDIENTE
ÚNICAMENTE DE ELLA

F

%
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FUENTE: CUESTIONARlO APLICADO EN SETIEMBRE OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
J NUNCA
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TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro 10, se observa que el mayor porcentaje se da en un 24(49,0%) de las
estudiantes quienes A VECES tratan que su enamorado este pendiente únicamente
de ella cuando asisten a reuniones o eventos, un 21 (42,9%) de las estudiantes

NUNCA tratan que su enamorado este pendiente únicamente de ella cuando asisten
a reuniones o eventos y 4(8,2%) SIEMPRE tratan que su enamorado este pendiente
únicamente de ella cuando asista a reuniones o eventos. El mayor porcentaje de
estudiantes a veces consideran ser el centro de atención en las reuniones o eventos
con la finalidad que su enamorado este pendiente únicamente de ella y así sentirse
importante frente a las demás.

58

CUADRO N° 11
PROVOCA CELOS EN SU PAREJACON LA FINALIDAD QUE LE PRESTE MAS
ATENCIÓN
F

%
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"- ·- FUENTE: CUESTIONA R/0 APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LA.S E.STUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP
~-

~~

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 11, se observa que el mayor porcentaje se da en un 28(57 ,1%) de las
estudiantes quienes SIEMPRE provocan celos en su pareja con la finalidad que le
preste más atención; 18(36, 7) A VECES provocan celos en su pareja con la finalidad
que le preste más atención y 3(6,1%) NUNCA provocan celos en su pareja con la
finalidad que le preste más atención. El mayor porcentaje de las

estudiantes

siempre provocan celos en sus parejas con la finalidad que este les preste más
atención y hacerles saber que podrfan perderla en cualquier momento.
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CUADRO N° 12
PIDE A SU ENAMORADO LLAMARLA PARA ESTAR TRANQUILA

F

%

NUNCA

16

32,7

AVECES

29

59,1

SIEMPRE

4

8,2

Total

49

100,0

»"

11

20
~

"e:
"••"

159rftl

.:::

10

132~51'.1

------

1

NUNCA

~-1
---

y .... ~
_¡;;Q

AVECES

t

~

-·

--

·~----

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro 12, se observa que el mayor porcentaje se da en un 29(59, 1%) de las
estudiantes quienes A VECES piden a su enamorado que la llamen para que pueda
estar tranquila, 16(32, 7%) de las estudiantes NUNCA piden a su enamorado que la
llamen para que pueda estar tranquila y 4(8,2%) SIEMPRE piden a su enamorado
que la llamen para que pueda estar tranquila. El mayor porcentaje de las estudiantes
a veces piden a su enamorado llamarlas para así sentirse más tranquilas y seguras
de ellos, así sabrían que es lo que está haciendo y con quienes.
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CUADRO No 13
CREE QUE SU ENAMORADO DEBE DEDICARLE TODO SU TIEMPO

F
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
~

-

TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

..

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 13, se observa que el mayor porcentaje se da en un 35(71 ,4%) de las
estudiantes quienes NUNCA creen que su enamorado deba dedicarle todo su
tiempo a ella; 12(24,5%) A VECES creen que su enamorado deba dedicarle todo
su tiempo a ella y 2(4,1%) SIEMPRE creen que su enamorado deba dedicarle todo
su tiempo a ella siempre. El mayor porcentaje de las estudiantes no creen que su
enamorado debería dedicarles todo su tiempo pues consideran que ellos también
deben tener su espacio y tiempo para sus actividades sociales, académicos y
familiares.
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PONE A ELEGIR AL ENAMORADO ENTRE ELLA Y SU FAMILIA
F

%
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A L.A:> t:::> 1 uuiANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 14, se observa que el mayor porcentaje se da en un 38(77,6%) de las
estudiantes quienes NUNCA pusieron a elegir a su enamorado entre ella y su
familia; 10(20,4%) A VECES pusieron a elegir a su enamorado entre ella y su familia
y 1(2,0%) SIEMPRE pusieron a elegir a su enamorado entre ella y su familia. La
mayoría de las estudiantes nunca pusieron a elegir a su enamorado entre su familia
y ella ya que sería una actitud exagerada y fuera de lugar.
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4.1.2. RESULTADOS DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA N° 2: Para esta hipótesis

se considerara 19 preguntas las cuales ayudaran a recaudar la información
necesaria que muestre si La invasión a la privacidad si es una manifestación
predominante de los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ya que
a través de esta se transgrede el espacio e identidad personal de su pareja.
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CUADRO No 15
INPRUDENCIA AL REVISAR EL CELULAR DEL ENAMORADO
F
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 15 nos muestra que el mayor índice de 33(67,4%) de las estudiantes
SIEMPRE creen que deberían revisar el celular de su enamorado, 10(20,4%) de las

estudiantes creen A VECES que sería imprudente revisar el celular de su
enamorado y 06(12,2%) de los estudiantes NUNCA creen que es imprudente revisar
el celular de su enamorado. El mayor porcentaje de las estudiantes consideran
necesario siempre revisar el celular ya sea por la desconfianza o por la inseguridad
hacia su pareja, aun sabiendo que ello implica invadir su privacidad.
64

CUADRO N° 16
NECESIDAD DE CONOCER LA CONTRASEÑA DEL FACEBOOK CORREO
ELECTRONICO O EL WHATSAPP DEL ENAMORADO
F
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FUENTE: CUESTIONARIO APUCADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 16 nos muestra que el mayor porcentaje se da en 24(49%) de las
estudiantes las cuales consideran que SIEMPRE es necesario conocer la
contraseña del Facebook, correo electrónico o del whatsapp de su enamorado,
19(38.8%) de las estudiantes consideran que NUNCA es necesario conocer la
contraseña del Facebook, correo electrónico o del whatsapp de su enamorado, y el
6(12.2%) estudiantes consideran que A VECES es necesario conocer la contraseña
del Facebook, correo electrónico o del whatsapp de su enamorado, el mayor
porcentaje de las estudiantes considera importante conocer la contraseña de las
redes sociales y tener todo el acceso (Facebook whatsapp o correos electrónicos)
de su enamorado para saber con quienes conversa, la frecuencia y el tema de
conversación.
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CUADRO No 17
PREGUNTA SOBRE EL PASADO DE SU ENAMORADO A SUS AMISTADES
F
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.
.

INTERPRETACIÓN:
En el cuadro 17 nos muestra que el mayor índice se da en un 27(55.1%) de las
estudiantes quienes suelen preguntar SIEMPRE por el pasado de su enamorado,
18(36.7%) de las estudiantes NUNCA suelen preguntar por el pasado de su
enamorado, y 4(8.2%) A VECES suelen por el pasado de su enamorado. El mayor
porcentaje de las estudiantes creen necesario conocer el pasado de su pareja por
los cual indagan en sus amistades todo a cerca de él y así tener un referente acerca
de la persona con la que están.
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CUADRO No 18
LE IMPORTA SABER QUIEN LLAMA A SU ENAMORADO
F
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 18 nos muestra que el mayor índice se da en un 24(48.9%) de las
estudiantes quienes SIEMPRE le importa saber quién llama a su enamorado,
22(45%) A VECES le importa saber quién llama a su enamorado, 3(6.1%) de las

estudiantes NUNCA le importa saber quién llama a su enamorado. El mayor
porcentaje de las estudiantes considera siempre saber con quién su enamorado se
comunica y con qué frecuencia lo hace con la finalidad de descartar algún tipo de
infidelidad.
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CUADRO No 19
INSEGURIDAD CUANDO SU ENAMORADO CONVERSA OTRA MUJER
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

El cuadro 19 nos muestra que el mayor porcentaje se da en un 28(57 .1%) de las
estudiantes quienes SIEMPRE sienten inseguridad que su enamorado converse
con otra persona, 13(26.5%) de las estudiantes NUNCA sienten inseguridad que su
enamorado converse con otra persona, y 8(16.3%) A VECES sienten inseguridad
que su enamorado converse con otra persona. El mayor porcentaje de las
estudiantes sienten inseguridad y desconfianza al ver a su pareja conversando con
alguien del sexo opuesto pues creen que podrían ser desplazadas por alguna de
ellas.
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CUADRO N° 20
HURGAR EN EL CUARTO DE SU ENAMORADO
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FUENTE: CUESTIONARIO APUCADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

El cuadro 20 nos muestra que el mayor índice se da en un 33(67.3%) de las
estudiantes quienes consideran que A VECES hurgarían en las cosas de su
enamorado pese a tener la oportunidad de estar en su cuarto, 12(24.5%) de las
estudiantes NUNCA hurgarían en las cosas de su enamorado pese a tener la
oportunidad de estar en su cuarto y 4(8.2%) SIEMPRE hurgarían en las cosas de
su enamorado pese a tener la oportunidad de estar en su cuarto. El mayor
porcentaje de las estudiantes consideran que de vez en cuando deberían hurgar en
las cosas de su enamorado pues podrían encontrar algo sospechoso y así descartar
sus dudas.
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CUADRO N° 21
MOLESTIA CUANDO SU ENAMORADO ABRAZA A OTRA MUJER
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

El cuadro 21 nos muestra que el mayor índice se da en un 22(44.9%) de las
estudiantes SIEMPRE se molestan cuando alguien abraza a su enamorado,
18(36.7%) de las estudiantes A VECES se molestan cuando alguien abraza a su
enamorado

y 9(18.4%) NUNCA se molestan cuando alguien abraza a su

enamorado. El mayor porcentaje de las estudiantes se enojan porque su enamorado
abraza a otra mujer porque cree que en esas demostraciones de afecto podría
suceder algo más entre ellos
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CUADRO N° 22
INCOMODIDAD CUANDO SU ENAMORADO ESTA CON SUS AMIGAS
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
El cuadro 22 nos muestra que el mayor índice se da en un 25(50%) de las
estudiantes quienes A VECES sienten incomodidad cuando su enamorado esta con
sus amigas, 19(38.8%) de las estudiantes NUNCA sienten incomodidad cuando su
enamorado esta con sus amigas, y 5(10.2%) SIEMPRE sienten incomodidad
cuando su enamorado esta con sus amiga. El mayor porcentaje de las estudiantes
a veces sienten incomodidad cuando su enamorado frecuenta con sus amigas y
pase tiempo con ellas porque teme que alguna de ellas sea de su agrado.
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CUADRO N° 23
RECLAMA A SU ENAMORADO PORQUE VIÓ CON OTROS OJOS A OTRA
MUJER
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTADDE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
El cuadro 23 nos muestra que el mayor índice se da en un 25(50%) de las
estudiantes quienes SIEMPRE reclaman a sus enamorados del porque miraron a
otra persona del sexo opuesto con "otros ojos", 16(32%) de las estudiantes NUNCA
reclaman a sus enamorados del porque miraron a otra persona del sexo opuesto
con"otros ojos" y 8(16%) A VECES reclaman a sus enamorados del porque miraron
a otra persona del sexo opuesto con "otros ojos". El mayor porcentaje de las
estudiantes siempre reclaman a su enamorado porque miran a otras chicas con
"otros ojos" porque piensan que ellas tienen cualidades físicas más atractivas que
ellas además de generar incomodidad pues Jo hacen frente a ellas.
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CUADRO N° 24
MOLESTIA PORQUE NO LA PRESENTO CON SUS AMISTADES
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
El cuadro 24 nos muestra que el mayor índice se da en un 21(42.8%) de las
estudiantes quienes SIEMPRE se molestan si a su enamorado se le olvido
presentarla con sus amigos, 17(34.7%) de las estudiantes A VECES se molestan si
a su enamorado se le olvido presentarla con sus amigos y 11 (22.5%) de las
estudiantes NUNCA se molestan si a su enamorado se le olvido presentarla con sus
amigos. El mayor porcentaje de las estudiantes siempre se molestan cuando su
enamorado no las presenta con sus amistades pues creen que no las toman en
serio.
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CUADRO No 25
IMPORTANCIA DE CONOCER A LAS AMISTADES DE SU ENAMORADO
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
El cuadro 25 nos muestra que el mayor índice se da en un 27(55.1 %) de estudiantes
quienes SIEMPRE les es importante conocer a los amigos de sus enamorados para
mantener la confianza dentro de su relación, 14(28.6%) de las estudiantes NUNCA
les es importante conocer a los amigos de sus enamorados para mantener la
confianza dentro de su relación y 8(16.3%) de las estudiantes A VECES les es
importante conocer a los amigos de sus enamorados para mantener la confianza
dentro de su relación. El mayor porcentaje de las estudiantes consideran importante
conocer a los amigos(as) de su enamorado pues esto les da mayor seguridad y
confianza ya que sabrá con quienes frecuenta y que es lo que hacen.
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CUADRO No 26
CREE QUE ESTA BIEN QUE UNA PERSONA COMPROMETIDA SALGA CON
SUS AMISTADES DEL SEXO OPUESTO
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:
El cuadro 26 nos muestra que el mayor índice se da en un 23(46.9%) de las
estudiantes quienes consideran A VECES creen que sería mal visto que una
persona comprometida salga con sus amigos del sexo opuesto, 19(38.8%) de las
estudiantes NUNCA creen que sería mal visto que una persona comprometida salga
con sus amigos del sexo opuesto y 7(14.3%) SIEMPRE creen que sería mal visto
que una persona comprometida salga con sus amigos del sexo opuesto. El mayor
porcentaje de las estudiantes consideran que a veces se ve mal visto que una
persona comprometida salga con sus amigos del sexo porque podría generar malos
entendidos dentro de su relación.
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CUADRO No 27
EXISTENCIA DE SECRETOS ENTRE ENAMORADOS
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

El cuadro 27 nos muestra que el mayor índice se da en un 23(46.9%) de las
estudiantes quienes A VECES creen que entre enamorados debería haber
secretos, 21(42.9%) de las estudiantes NUNCA creen que entre enamorados
debería haber secretos, y 5(1 0.2%) SIEMPRE creen que entre enamorados debería
haber secretos. El mayor porcentaje de las estudiantes creen que solo a veces
debería haber secretos entre enamorados porque consideran que hay algunas
cosas muy personales.
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CUADRO N° 28
LE IMPORTA DE CONOCER LOS TEMAS DE CONVERSACION DE SU
ENAMORADO CON SUS AMIGAS
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

El cuadro 28 nos muestra que el mayor índice se da en un 32(65.3%) de las
estudiantes quienes SIEMPRE le dan importancia a los temas de conversación que
tiene su enamorado con sus amigas, 13(26.5%) de las estudiantes NUNCA le dan
importancia a los temas de conversación que tiene su enamorado con sus amigas
y 4(8.2%) A VECES le dan .importancia a los temas de conversación que tiene su
enamorado con sus amigas. El mayor porcentaje de las estudiantes consideran
siempre importante saber los temas de conversación que tiene su enamorado con
sus amigas pues piensa que podrían conversar sobre temas sentimentales.
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CUADRO N° 29
SOSPECHAS DEL CONTENIO EN EL CELULAR DE SU ENAMORADO
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

El cuadro 29 nos muestra que el mayor índice se da en un 28(57 .1%) de las
estudiantes quienes SIEMPRE han encontrado algo sospechoso al revisar el celular
de su enamorado, 17(34.7%) de las estudiantes A VECES han encontrado algo
sospechoso al revisar el celular de su enamorado y 4(8.2%) NUNCA han
encontrado algo sospechoso al revisar el celular de su enamorado. El mayor
porcentaje de las estudiantes si han encontrado algo sospechoso al revisar el celular
de tu enamorado. El mayor porcentaje de las estudiantes encontró alguna vez algo
sospechoso en el celular de su enamorado lo cual género en ellas desconfianza e
inseguridad.
78

CUADRO No 30
SIGUE A SU ENAMORADO PARA VER LO QUE HACE
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.
,
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INTERPRETACIÓN:
El cuadro 30 nos muestra que el mayor índice se da en un 40(81.6%) de las
estudiantes quienes NUNCA consideran necesario seguir a su enamorado para ver
lo que hace, 9(18.4%) de las estudiantes A VECES consideran necesario seguir a
su enamorado para ver lo que hace y 0(0%) de las estudiantes SIEMPRE
consideran necesario seguir a su enamorado para ver lo que hace. El mayor
porcentaje de las estudiantes no creen necesario seguir a su enamorado para ver
lo que hace porque denotaría un exceso en su control.
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CUADRO N° 31
CREER QUE ALGUIEN QUIERA QUITARLE A SU ENAMORADO
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACUL TAO DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

El cuadro 31 nos muestra que el mayor índice se da en un 22(45%) de las
estudiantes quienes NUNCA creen que alguien quiera "quitarle a su enamorado",
22(45%) de las estudiantes A VECES creen que alguien quiera "quitarle a su
enamorado" y 5(10%) de las estudiantes SIEMPRE creen que alguien quiera
"quitarle a su enamorado". El mayor porcentaje de las estudiantes no creen que
nadie quiera quitarle a su enamorado porque se sienten seguras, por otro lado otro
porcentaje si cree que alguien quiera quitarle a su enamorado porque creen que las
amigas de su enamorado puedan ser agradables para él.
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CUADRO N°32
LE IMPORTA CONOCER LAS RELACIONES PASADAS DE SU ENAMORADO
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 32, se observa que el mayor índice se da en un 29(59,2%) de las
estudiantes quienes consideran que A VECES es importante conocer las relaciones
pasadas de su pareja, 13(26.5%) de las estudiantes NUNCA creen necesario
conocer las relaciones pasadas de su enamorado y 7 (14,3%) SIEMPRE afirman
que es importante conocer las relaciones pasadas de su pareja. El mayor porcentaje ·
de las estudiantes consideran importante conocer las relaciones pasadas de su
enamorado porque le sirve como referente para su relación actual.
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CUADRO N° 33
LLAMA A SU ENAMORADO PARA CONTROLAR SUS ACTIVIDADES
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FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO EN SETIEMBRE- OCTUBRE 2014 A LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP.

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 33, se observa que el mayor índice se da en un 22(44,9%) de las
estudiantes quienes SIEMPRE llaman por teléfono a su enamorado para saber con
quién esta y que es lo que hace; 20(40.8%) de las estudiantes NUNCA creen
necesario llamar a su enamorado para saber con quién esta y que es lo que está
hace y 7(14,3%) A VECES llaman a su enamorado para saber con quién esta y que
es lo hace. El mayor porcentaje de las estudiantes consideran llamar siempre a su
enamorado para saber qué es lo que

hace para así sentirse más seguras y

tranquilas.
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4.2.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La información del cuestionario aplicado a las estudiantes de la
facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú,
son procesadas con las teorías y enfoques con respecto a la:
HIPOTESIS UNO: La manipulación si es una manifestación de los celos pues
se halla como factor presente en las relaciones de pareja de las estudiantes
de La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del
Perú, porque esta prohíbe a su pareja tener libertad de decidir, actuar y
pensar, quitándole la capacidad de autonomía. La apreciación sobre una de
las manifestaciones de los celos se presenta a través de la manipulación este
resultado se sustenta en los estudios según: FORWARD (2003) en su
estudio "EDUCADOS PARA EL BUEN TRATO":

"La manipulación un acto de violencia psicológica que se puede
manifestar de varias formas. Así, el chantaje se puede realizar de
forma castigadora, utilizando la ira y la agresividad (ej: si no haces lo
que quiero, te dejo), pero también al contrario, mostrando lo que a
ella le puede pasar si él no hace lo que quiere (ejemplo: si me dejas,
me suicido). También puede tratarse de un chantaje victimiza
induciendo sentimientos de lástima (ejemplo: sufriré por tu culpa, te
da igual/o que a mí me pase, siempre he tenido una vida infeliz) o
incluso de forma seductora, realizando promesas de amor o dinero
él se comporta como ella quiere". ( ...)
De todo lo mencionado por el autor se infiere que la manipulación puede ser
algo muy sutil, apenas perceptible y además la pareja (varón) caerá en ella
con agrado ya que ellos no son conscientes de lo que está ocurriendo.
Cuando esta forma sutil no causa efecto, se suele recurrir a un nivel superior
en el que entra en juego el chantaje emocional: aquí aparecen la crítica, la
culpa, la vergüenza, etc., con tal de que el otro haga lo que ella quiere, en un
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nivel más elevado aparecerá la agresión física, será la manipulación llevada
al extremo. Para que exista manipulación son necesarias dos partes,
evidentemente, una persona sola no podrá manipularse a si misma, siempre
necesitará a otro para interactuar. Esta relación siempre va a resultar
descompensada, asimétrica, ya que siempre encontraremos una parte que
gana y consigue lo que quiere, y otra que pierde. De los resultados obtenidos
de las estudiantes, su enamorado cede con facilidad a las cosas que ella le
pide (56,1%), la estudiante a veces provoca situaciones para que su
enamorado no salga con sus amigas (28,6% ), en eventos y reuniones a los
que participa hace que su enamorado este pendiente únicamente de ella
(49,0%) la estudiante a veces provoca celos en su pareja con la finalidad que
le preste más atención (57, 1%), la estudiante a veces cree que su enamorado
debe dedicarle todo su tiempo a ella (24.5% ), así también la estudiante a
veces ha puesto a elegir a su enamorado entre su familia y ella (20.4%). Esto
mismo se respalda con el REPORTE DEL MINISTERIO DE LA MUJER
(2009) en su informe, "CELOS QUE MATAN": ASESINAN A 11 MUJERES
CADA MES EN EL PERU" donde se evidencia el ·incremento de los
asesinatos de mujeres por causa de los celos o sospechas de infidelidad.
Unos 11 crímenes de este tipo de cometen por mes. En lo que va del año,
116 casos se han registrado en el Perú.Así también LLAGOSTERA (2012)
en su estudio, "UTILIZAR LOS SENTIMIENTOS COMO ARMA":
"Los celos, las amenazas directas o veladas, la exigencia, infundir
sentimientos de culpa o incluso una actitud victimista, son algunas de
las estrategias manipuladoras más utilizadas. A menudo no es fácil
reconocer el chantaje emocional, dado que a veces está tan infiltrado
en nuestras relaciones que no nos percatamos de cuándo somos
víctimas de él ni cuándo lo empleamos". ( ...)
Del estudio mencionado podemos deducir que el también llamado "chantaje
emocional" es al parecer una de las conductas más comunes en los seres
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humanos y por eso aprender a reconocerlo es clave para poder salirse del
juego antes de que éste se convierta en parte de una relación afectiva muy
poco sana. No se debe ceder ante una manipulación, para ello el individuo
debe ser alguien seguro de sí mismo, capaz de poder establecer límites, decir
"no" cuando corresponde y tener presente que la comunicación es de suma
importancia para poder mantener un espacio de confianza. Los resultados
obtenidos de las estudiantes donde ellas procuran influenciar en las
decisiones que toma su enamorado (55,1%), Cuándo hay que tomar una
decisión dentro de la relación, es la estudiante quien da la última palabra
(75,5%), Pide a su pareja que la acompañe a sus reuniones pese a que él
tenga actividades pendientes (18.4%}, así también cuándo discute con su
enamorado tratas que el sienta culpabilidad por los hechos en discordia
(53,1%}. También menciona SUAREZ (2013) en su estudio "CONDUCTAS
SOBRES LA MANIPULACION":

"Muchas veces para evitar un conflicto. o porque el manipulador ha
generado confusión y/o culpas, o por mantener un "sanon vínculo con
la persona, preferimos anular nuestras propias necesidades y
satisfacer las ajenas. Esto significaría haber caído en la trampa de la
manipulación, de la cual no es fácil salir, y peor aún, algunas veces
nuestra integridad se pone en juego". ( ...)

De lo mencionado por los autores podemos inferir que una persona
manipuladora puede infundir sentimientos de culpa en su pareja así no lo
tenga, incluso no nos damos cuenta de cuando sómos víctimas pues hay
mucha sutileza al momento de hacerlo, y para no tener problemas con la
pareja se prefiere satisfacer las necesidades ajenas, ello podemos notarlo en
los resultados obtenidos se observa que las estudiantes a veces controlan
las actividades de su enamorado en un (38.8% ), siempre piden que su
enamorado las llamen y así ellas podrán estar tranquilas sabiendo que está
haciendo y donde un (59, 1%), Ja estudiante suele preguntar a su enamorado
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cuanto la quiere (46,9%) así también piden a veces a su enamorado que le
den una explicación de todas sus actividades realizadas en un (65,3%). Asi
también SPINDOLA (2011), en el estudio "CELOS EN PAREJAS
ADOLESCENTES" donde considera que;
"Las mujeres entre 14 y 19 años tienen mayor tendencia a sentir celos
tienen mayor tendencia hacia la celotipia y a partir de ahí fue como se
comenzó a comparar entre los géneros, edades y emociones"
Entonces se puede inferir que las chicas adolescentes se encuentran más
propensas a sentir que necesitan estar más tiempo con su pareja en algunos
momentos controladoras y dependientes de ellos. Inclusive podemos conciÜir
que la celotipia se ha convertido ya en un problema común entre los
adolescentes. Todo esto también se ve respaldado en la TEORIA DEL
MODELO DE APRENDIZAJE SOCIAL, BANDURA A. (1982) donde;
"Centra sus resultados de los análisis del comportamiento humano y
su interacción con el medio ambiente (en el cual se influye y se es
influido). El efecto de los medios de comunicación social, que actúan
como modeladores del pensamiento y conducta de las personas,
constituyendo como uno de los principales refuerzos para la repetición
de patrones"
Por todo lo mencionado anteriormente podemos deducir, inferir y
ratificar que la manipulación es un factor que se encuentra como factor
presente en las manifestaciones de los celos en las relaciones de pareja de
las estudiantes de la facultad de Trabajo Social de la universidad nacional del
centro del Perú.
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HIPOTESIS DOS: La invasión a la privacidad si es una manifestación
predominante de los celos en las relaciones de pareja de las estudiantes de
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú,
ya que se pierde el espacio e identidad personal. La apreciación sobre una
de las manifestaciones de los celos se presenta a través de la invasión a la
privacidad este resultado se sustenta en MAESTRE, (2013) en su análisis
"¿HASTA DÓNDE LLEGA LA PRIVACIDAD INDIVIDUAL EN LA
PAREJA?" donde indica que,
"tener privacidad es algo a lo que se tiene derecho, es algo que le
pertenece a cada persona. "Si yo decido no tener privacidad tiene
que partir de mí mismo, no por obligación de la otra persona"(...).

De lo mencionado por el autor se puede deducir que,

el amor

verdadero respeta la autonomía de la persona amada, no es egoísta, no
desconfía ni bloquea la libertad de la pareja. Por lo general las estudiantes
hacen preguntas como si fuera un interrogatorio, empiezan a seguir a su
pareja sin que se dé cuenta lo hacen de vez en cuando un ( 18,4%), si alguien
llama a su enamorado le importa saber quién es (48,9%), le causa
inseguridad cuando su enamorado conversa con otra persona del sexo
opuesto (57,1%),si su enamorado abraza a alguien más se molesta (44,9%),
reclama a su pareja porque miro a otra persona del sexo opuesto "con otros
ojos" (50,0%), cree que alguien quiere "quitarle a su enamorado" (45,0%),
llama constantemente a su pareja para saber con quién esta y que es Jo que
está haciendo (44,9%), si su enamorado no la presenta ante sus amigos
como enamorado se molesta (42,8%). Todo ello denota que muchas veces
una persona está tentada a revisar la ropa, el bolso o la carpeta, las "cajitas"
guardadas en el cuarto; y ya en la era digital los teléfonos celulares, los
correos electrónicos y las cuentas en redes sociales como Facebook ya sea
por una única razón la búsqueda de algo extraño o sospechoso que le
indique algún desliz de la pareja.
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Las estudiantes quienes suelen realizar estas acciones de invadir la
privacidad de su pareja suelen tener baja autoestima, tienen dependencia
afectiva, les aterra que algún día las abandonen y torturan su mente de solo
pensarlo todo lo mencionado es respaldado en el estudio de MAESTRE
(2013) "El amor es algo opuesto a los celos y desconfianza y la privacidad es

importante para entregarte a ti mismo, tiene que ver con cultivarte, con
quererte, dándote espacio y lugar" ( ...) y el estudio de RISO (2013) donde
menciona que,
"Depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en
vida, un acto de auto mutilación psicológica donde el amor propio, el auto
respeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados
irracionalmente además muchas veces puede ser que el apego del hombre
sea sexual y el de la mujer sea afectivo ya sea porque por patrones
aprendidos, las mujeres están mucho más vinculadas a las emociones y las
muestras de afecto"(...)
De todo ello podemos inferir que cada uno tiene un espacio el cual debe
saber cómo usarlo, es inevitable y necesario que cada miembro tenga
privacidad y espacio, ya sea por un tema de respeto y también de amor
propio.

Así

también

JIMÉNEZ

(2012)

menciona

en

su

estudio

"PRIVACIDAD: ¿UNA CUESTIÓN DE ESPACIO EN LA PAREJA?" donde

resalta que,
"La relación de pareja es un vínculo creado por dos personas de forma
voluntaria y consciente, en un "sistema" que está constituido por individuos
independientes que han decidido compartir sentimientos, deseos y
proyectos. Sin embargo, esta nueva persona tiene su historia pasada",
De ello podemos inferir que, en la investigación la estudiante se
inmiscuye en el entorno amical o laboral de su pareja para saber a quién
frecuenta y lo hace a veces, un (55, 1%), considera que es necesario saber
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tos temas de conversión que sostiene su enamorado con sus amigos
(65,3%), cree que entre enamorados no debería haber secretos (46,9%), si
la estudiante estaría en el cuarto de su enamorado le gustaría saber todo lo
relacionado a él (67,3%) así también

la estudiante considera importante

conocer las relaciones pasadas de su pareja(59,2%).
Por ello se puede deducir que cuando se inicia o se transita por una
relación de pareja se debe ir dando el espacio suficiente para que la otra
persona no pierda su identidad y en la medida en que avance la historia de
tos dos, ambos se harán partícipes uno de la vida de otro, sin necesidad de
mentir o esconder secretos .que puedan herir o crear ambientes de tensión.
Además en el PORTAL RPP (2013) en su blog de noticias ¿EL WHATSAPP
AFECTA LA RELACIÓN DE PAREJA?, señala lo siguiente:

"Las redes sociales afectan con frecuencia las relaciones de pareja,
el uso de intemet, los recados y mensajes por Facebook o celular,
incrementan

situaciones

en

las

parejas

porque

"se

cree

erróneamente que se tiene que ser dueño de la parejas y sus
pertenencias"(...)
De todo ello se puede mencionar que en la actualidad el uso frecuente
de redes sociales, genera que la estudiante sienta la necesidad de hurgar en
las cosas de su pareja invadiendo así su privacidad. Hoy en día los varones
y mujeres tienen que poner contraseña a sus teléfonos celulares o
computadoras con la finalidad que se respete su privacidad. A veces los
mensajes, fotografías o correos que se encuentran, se interpretan de una
manera errónea cuando la estudiante cree que sería imprudente revisar el
celular de su enamorado (67,4%), considera necesario conocerla contraseña
del Facebook, correo electrónico y whatsapp de su enamorado (49,0%), al
revisar el celular de su enamorado alguna vez encontró algo sospechoso
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(57, 1%). Así también podemos ratificar nuestra investigación en los estudios
de;
BAENA (2010}, en su investigación, "LOS CELOS: SEXUALES EN ELLOS,
AFECTIVOS EN ELLAS" menciona que

"Los varones son más intransigentes ante la infidelidad sexual que
frente a la emocional, mientras que las mujeres perdonan antes los
deslices carnales que los que implican sentimientos".
Entonces el motivo de que a la mayoría de los hombres les ponga más celoso una
traición sexual que una sentimental se explica, según muchas investigaciones, por
razones evolutivas. Por su parte, las mujeres habrían estado más preocupadas de
que su compañero se comprometiese en la crianza de la familia. Además de
sustentarse en la LA TEORIA DEL APEGO (Bolwby J. Aisworth y M., 1985)

"La cual considera el apego como un sistema de control dirigido a una
persona, motivado por la necesidad de sentir seguridad, es decir
cualquier forma de comportamiento que hace que una persona sienta
proximidad con respecto a otra identificada y preferida".
De esta manera podemos ratificar que la invasión a la privacidad es
una manifestación predominante de los celos en las relaciones de pareja de
las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional
del Centro del Perú, ya que fa pareja pierde su espacio ·personal e identidad.
Por consiguiente en

LA HIPOTESIS GENERAL; teniendo en cuenta las teorías

y los estudios consignados en nuestra investigación, y habiendo corroborado las
hipótesis específicas concluimos que la invasión a la privacidad y manipulación son
un factor presente y predominante en la manifestación de los celos.
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ESCALA DE V ALORACION
MANIPULACION

NIVEL

FRECUENCIA DE

RESULTADO

RECURRENCIA

ALTO

PRESENTE SIEMPRE

2

MEDIO

PRESENTE A VECES

7

BAJO

PRESENTE NUNCA

5

INVASION A LA PRIVACIDAD

NIVEL

FRECUENCIA DE

RESULTADO

RECURRENCIA

ALTO

PREDOMINA SIEMPRE

11

MEDIO

PREDOMINA A VECES

6

BAJO

PREDOMINA NUNCA

2

Por consiguiente en la escala de valores que se utilizó para medir la
predominancia y factor presente de la manifestación de los celos ratifica toda
nuestra investigación.
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CONCLUSIONES

1. Las manifestaciones que se hallan como factor presente y predominante de
Jos celos en las relaciones de pareja de las estudiantes de La Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú son la
manipulación e invasión a la privacidad.

2. La manipulación si es una manifestación de los celos. pues se halla como
factor presente en las relaciones de pareja de las estudiantes de La Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, porque
esta prohíbe y chantajea a su pareja no dándole libertad de decidir, actuar y
pensar, quitándole la capacidad de autonomía.
3. La invasión a la privacidad si es una manifestación predominante de los celos
en las relaciones de pareja de las estudiantes de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ya que a través de
esta se transgrede el espacio e identidad personal de su pareja.
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SUGERENCIAS

../ Seguir con el estudio de este proyecto teniendo en cuenta la percepción de
ambos géneros .
../ La Universidad Nacional del Centro del Perú a través de la facultad de
Trabajo Social emprenda cursos- talleres acerca de cómo llevar una relación
de pareja
../ Es necesario la aplicación de un test a las estudiantes de la facultad de
Trabajo Social para poder identificar casos que manifiesten celos .
../ A través del curso de consejería que ofrece la facultad de Trabajo Social se
aproveche el espacio para realizar exposiciones en temas sobre control de
emociones para las estudiantes.
../ A través del departamento psicopedagógico es conveniente profundizar en
temas de autoestima, control de emociones y relación de pareja,
sensibilizándolas para que pueden llevar una relación de pareja saludable,
realizando terapias, talleres y sesiones, donde puedan expresar sus
sentimientos y emociones y así fortalecer el área afectiva de los mismos.
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CUADRO DE COHERENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
11

MANIFESTACIÓN DE LOS CELOS EN LAS RELACIÓNES DE PAREJA DE LAS ESTUDIANTES DE LA

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ"
OBJETIVO GENERAL
HIPOTESIS GENERAL
PROBLEMA GENERAL
¿Cuáles
son
las • Conocer cuáles son las • Las manifestaciones que
manifestaciones que se manifestaciones que se se hallan como factor
como
factor presente y predominante
hallan
como
factor hallan
presente y predominante presente y predominante de los celos en las
de los celos en las de los celos en las relaciones de pareja de
relaciones de pareja de relaciones de pareja de las estudiantes de La
de
Trabajo
las estudiantes de la las estudiantes de La Facultad
de
Trabajo Social de la Universidad
facultad de Trabajo Social Facultad
de
la
Universidad Social de la Universidad Nacional del Centro del
Nacional del Centro del Nacional del Centro del Perú son la manipulación
Perú?
Perú.
e invasión a la privacidad.

1-----=-==-=-.:=-=-===-=~--t-----------+---------;
PROBLEMA
OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO
ESPECIFICO
¿La manipulación es una •Identificar
si
la • La manipulación si es una
manifestación de los celos manipulación es una manifestación de los celos
que se halla como factor manifestación de los celos pues se halla como factor
presente en las relaciones que se halla como factor presente en las relaciones
de
pareja
de
las presente
en
las de
pareja
de
las
estudiantes de La Facultad relaciones de pareja de estudiantes
de
La
de Trabajo Social de la las estudiantes de La Facultad
de
Trabajo
de
Trabajo Social de la Universidad
Universidad Nacional del Facultad
Social de la Universidad Nacional del Centro del
Centro del Perú?
Perú, porque esta prohibe

METODOLOGIA
TIPO
DE
INVESTIGACIÓN:
Es de tipo básica, ya que
parte de un marco teórico y
permanece en él; su
finalidad se basa en
incrementar
los
conocimientos cientrficos
NIVEL
DE
LA
INVESTIGACIÓN:
Es de nivel descriptivo
exploratorio, ya que el
objetivo es documentar y
examinar problemas poco
estudiados.
UNIDAD DE ANÁLISIS
Estudiantes de la facultad
de Trabajo Social de la
Universidad Nacional del
Centro del Perú.
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Nacional del Centro del
Perú.

y chantajea a su pareja no
dándole
libertad
de
decidir, actuar y pensar,
quitándole la capacidad
de autonomía.

¿La
invasión
a
la
privacidad
es
una • Determinar si la invasión a
manifestación
la privacidad es una
predominante de los celos manifestación
en las relaciones de pareja predominante de los celos • La invasión a la privacidad
de las estudiantes de La en las relaciones de si es una manifestación
Facultad de Trabajo Social pareja de las estudiantes predominante de los celos
de la Universidad Nacional de La Facultad de Trabajo en las relaciones de
del Centro del Perú?
Social de la Universidad pareja de las estudiantes
Nacional del Centro del de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad
Perú.
Nacional del Centro del
Perú, ya que a través de
esta se transgrede el
espacio
e
identidad
personal de su pareja.

POBLACION
49 estudiantes de la
facultad de Trabajo Social
de la Universidad Nacional
del Centro del Perú.
MUESTRA
Se utilizó una muestra no
probabiUstica.
DISEAO
DE
INVESTIGACION
Es no experimental porque
se basa en las variables
que ocurrieron en la
realidad sin la intervención
del investigador
MÉTODO
DE
INVESTIGACION
El método inductivo ya que
obtiene
conclusiones
generales a partir de
premisas particulares.
INSTRUMENTOS
Cuestionario
TÉCNICAS
Encuesta
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OPERACIONALIZACION DE VARIALBLES
DEFINICION
VARIABLE

CONCEPTUAL

DIMENSIONES

emociones
que

sobresale

en

una
LOS
CELOS

persona

enamorada
ésta

porque
teme
pareja

que

su

REACTIVOS

¿Crees que sería imprudente revisar el
celular de tu enamorado?
¿Consideras necesario saber la contraselia
del Facebook, correo electrónico o del
whatsapp de tu enamorado?
¿Cuándo se presentan reuniones con las
amistades de tu enamorado sueles preguntar
por su pasado?

Los celos son .

negativas

INDICADORES

INVASIÓN A LA
PRIVACIDAD

pueda

traicionarla, ya
sea justificada
o no, OCHOA

(2012).

.

--

-----~----

¿Si alguien llama a tu enamorado te importa
Transgredir el saber quién es?
espacio fntimo ¿Te causa inseguridad que tu enamorado
de una persona converse con otra persona del sexo opuesto?
¿Si tuvieras la oportunidad de estar en el
cuarto de tu enamorado hurgarías en sus
cosas?
¿Si tu enamorado abraza a alguien más del
sexo opuesto, te molesta?
¿Sientes incomodidad cuando tu enamorado
esta con sus amig_as?
¿Reclamas a tu enamorado por qué miro a
otra persona del sexo opuesto "con otros
ojos"?
¿Si tu enamorado esta con sus amigos (as)
fy se olvidó presentarte ¿te molestas?
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¿En una relación de enamorados es
importante para mantener la confianza
conocer a todos sus amigos?
¿Serra mal que una persona comprometida,
salga con sus amigos del sexo opuesto?
¿Crees que entre enamorados debería haber
secretos?
¿Sería importante saber qué temas de
conversación tiene tu enamorado con sus
amigos?
Al revisar el celular de tu enamorado
¿alguna vez has encontrado algo
sospechoso?
¿Consideras necesario seguir a tu
enamorado para ver lo que hace?
¿Crees que alguien quiera "quitarte a tu
enamorado"?
¿Crees que es importante conocer las
relaciones pasadas de tu enamorado?
¿Llamas frecuentemente por teléfono a tu
enamorado para saber con quién esta y que
es lo que está haciendo?

'

¿Sueles preguntarle a tu enamorado cuanto
que te quiere?
Persona
MANIPULACION constantemente ¿Controlas todas las actividades de tu
enamorado?
ejerce
¿Haces que tu enamorado te dé
demasiado
explicaciones de todo lo que haga?
-~---
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control sobre su ¿Cuándo hay que tomar una decisión dentro
de la relación, eres tu quien da la última
pareja
palabra?
¿Pides a tu pareja que te acompañe a tus
reuniones pese a que él tenga actividades
pendientes?
¿Procuras influenciar en las decisiones que
toma tu enamorado?
¿Tu enamorado cede con facilidad a las
cosasquetúlepides?
¿Provocas alguna situación para que tu
enamorado no salga con sus amistades?
¿Cuándo discutes con tu enamorado tratas
que el sienta culpabilidad por los hechos en
discordia?
¿En los eventos y reuniones a los que
participas haces que tu enamorado este
pendiente únicamente de ti?
¿Provocas celos en tu pareja con la finalidad
que te preste más atención?
¿Pides a tu enamorado llamarte para que tú
puedas estar tranquila?
¿Crees que tu enamorado debe dedicar todo
su tiempo a ti?
¿Alguna vez has puesto a elegir a tu
enamorado entre su familia y tú?
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CUESTIONARIO

l. INFORMACIÓN GENERAL
El presente instrumento es un cuestionario escala, que ha sido elaborado con la finalidad de estudiar
los celos, la respuesta es anónimo. Los resultados permiten conocer las diversas manifestaciones
de los celos en los estudiantes durante su relación de pareja.
11. DATOS GENERALES
Facultad_______________________________________________________
Semestre______________________________________________________
Fecha de nacimiento_____________________________________________
Genero ________________________________________________________
Edad __________________________________________________________
111. INSTRUCCIÓN: Lee atentamente cada información y marque con una x en el recuadro
correspondiente. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.

NUNCA

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13

A
VECES

SIEMPRE

INVACION A LA PRIVACIDAD
¿Crees que sería imprudente revisar el celular de
tu enamorado?
¿Consideras necesario saber la contraseña del
Facebook, correo electrónico o del whatsapp de tu
enamorado?
¿Cuándo se presentan reuniones con las
amistades de tu enamorado sueles preguntar por
su pasado?
¿Si alguien llama a tu enamorado te importa saber
Quién es?
¿Te causa inseguridad que tu enamorado
converse con otra persona del sexo opuesto?
¿Si tuvieras la oportunidad de estar en el cuarto
de tu enamorado hurgarías en sus cosas?
¿Si tu enamorado abraza a alguien más del sexo
opuesto, te molesta?
¿Sientes incomodidad cuando tu enamorado esta
con sus amigas?
¿Reclamas a tu enamorado porqué miro a otra
persona del sexo opuesto "con otros ojos"?
¿Si tu enamorado esta con sus amigos (as) y se
olvidó presentarte ¿te molestas?
¿En una relación de enamorados es importante
para mantener la confianza conocer a todos sus
amigos?
¿Sería mal que una persona comprometida, salga
con sus amigos del sexo opuesto?
¿Crees que entre enamorados debería haber
secretos?
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14 ¿Sería importante saber qué temas de
15
16
17
18
19

conversación tiene tu enamorado con sus amigos?
Al revisar el celular de tu enamorado ¿alguna vez
has encontrado algo sospechoso?
¿Consideras necesario seguir a tu enamorado
para ver lo Que hace?
¿Crees que alguien quiera "quitarte a tu
enamorado"?
¿Crees que es importante conocer las relaciones
pasadas de tu enamorado?
¿Llamas frecuentemente por teléfono a tu
enamorado para saber con quién esta y que es lo
Que está haciendo?
MANIPULACION

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33

¿Sueles preguntarle a tu enamorado cuanto te
Quiere?
¿Controlas todas las actividades de tu
enamorado?
¿Haces que tu enamorado te dé explicaciones de
todo lo Que ha_g_a?
¿Cuándo hay que tomar una decisión dentro de la
relación, eres tu quien da la última palabra?
¿Pides a tu pareja que te acompañe a tus
reuniones pese a que él tenga actividades
pendientes?
¿Procuras influenciar en las decisiones que toma
tu enamorado?
¿Tu enamorado cede con facilidad a las cosas
que tú le pides?
¿Provocas alguna situación para que tu
enamorado no salga con sus amistades?
¿Cuándo discutes con tu enamorado tratas que el
sienta culpabilidad por los hechos en discordia?
¿En los eventos y reuniones a los .que participas
haces que tu enamorado este pendiente
únicamente de ti?
¿Provocas celos en tu pareja con la finalidad que
te preste más atención?
¿Pides a tu enamorado llamarte para que tú
puedas estar tranquila?
¿Crees que tu enamorado debe dedicar todo su
tiempo a ti?
¿Alguna vez has puesto a elegir a tu enamorado
entre su familia y tú?
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