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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente entre las dimensiones de celos y dependencia emocional en una 

muestra de 102 Patrulleros, Nivel Ejecutivo y Oficiales de la Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca y la ciudad de 

Bogotá. Este fue un estudio de corte cuantitativo, que corresponde a un diseño no experimental de tipo transversal correlacional. Las 

variables fueron medidas mediante el Cuestionario de Dependencia Emocional CDE y el CECLA. Dentro de los resultados se encontró 

una correlación positiva y significativa entre las dimensiones de los instrumentos aplicados. En el análisis se observa mayor puntuación 

de celos y dependencia emocional en relaciones de pareja menores a un año, los celos pasionales tienen mayor presencia en parejas 

casadas, los celos obsesivos y delirantes en parejas menores a un año, a mayor presencia de celos, mayor ansiedad por separación, 

miedo a la soledad y necesidad de constantes expresiones de afecto. Se discuten las implicaciones a nivel clínico. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

A nivel social la relación de pareja es de suma importancia en el desarrollo del individuo y de la sociedad, es por ello que Caballo, 

Salazar y Carrobles (2011) plantean que una relación estable tiene efectos positivos en el bienestar personal, al igual que una relación 

deteriorada interfiere en la dinámica familiar y en la propia salud mental de quienes la padecen.  

Desde la perspectiva social Garrido (2008) menciona que la pareja es vista como una entidad conformada por la relación entre dos 

personas que actúan de acuerdo a las leyes, costumbres, cultura y características básicas del contexto donde se encuentran, y cuyo 

objetivo social es la creación de la familia, en las que se comparten intereses personales, económicos, sociales e incluso emocionales; 

sin embargo en las últimas décadas este concepto ha cambiado, ya que muchas parejas no tienen la intención de formar una familia ni 

plasmar su relación por medio de un contrato explícito.  

 

Desde la segunda mitad del siglo XX la pareja ha venido experimentando cambios en la manera de interactuar con la otra persona, en 
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donde comienza a predominar la libertad individual por sobre los modelos tradicionales de conducta. Lo anterior, junto a la 

incorporación progresiva de la mujer al mundo laboral y educativo y a la regulación de la natalidad, ha llevado a que el rol de las 

mujeres y los hombres en la relación de pareja tenga un cambio profundo; así mismo los cambios acelerados de la época a nivel social y 

tecnológico, puede llevar a una fuerte tensión de autorresponsabilidad para construir identidad y definir sus vínculos afectivos 

(Villanueva, Poulsen, Arnijo, Pereira & Sotomayor 2011). 

Investigaciones recientes sobre el contexto militar mencionan que hay una serie de dificultades que se presentan en la relación de pareja  

asociados al rol del militar, el cual está sometido a una serie de desafíos conductuales, negociación de roles familiares, problemas de 

índole económico, posibles trastornos de estrés postraumático, depresión, lesiones físicas, rehabilitación y dificultades para asumir 

nuevas funciones profesionales o de reubicación; e incluso se pueden presentar conflictos maritales severos por infidelidades que 

ocurren durante el despliegue (Sayers, 2010).  

Estudios recientes sobre el estrés de despliegue y bienestar entre conyugues militares, encontró que el apoyo social de la familia y 

pareja son factores importantes en la salud integral del individuo, y en general en su relación de pareja; ya que el contar con el apoyo 

familiar les permite disminuir estados depresivos, reevaluar de manera positiva los factores estresantes ocasionados por el ejercicio 

militar y por ende la relación conyugal y familiar se torna más adaptativa (Skomorovsky, 2014). La investigación de Allen, Rhoades, 

Stanley y Markman (2011) realizada con 434 parejas del ejército en servicio activo, encontró que el despliegue de los militares y los 

síntomas actuales del trastorno de estrés postraumático, está asociado a menor satisfacción marital, conflictos en la relación de pareja y 

tendencia a llevar una comunicación negativa. 

 Bergman, Reslaw, Allen y Stanley (2014) en la investigación realizada con 606 parejas casadas formadas por un esposo en servicio 

militar activo del ejército de los Estados Unidos, encontraron que la satisfacción marital estaba asociada a los síntomas de estrés 

postraumático del miembro del servicio, presentan una menor satisfacción marital tanto para uniformados, como para su pareja; así 

mismo, que los conyugues que perciben una baja significatividad del servicio, tienen una satisfacción matrimonial menor. 

De igual forma las investigaciones señalan que el despliegue y los traumas por combate pueden alterar fácilmente los patrones de apego 

existentes en la relación marital, ya que al regresar a su contexto familiar el uniformado podría experimentar alteraciones en sus lazos 

afectivos no solo con su familia, también con amigos y/o pareja, lo que puede alterar su percepción ante ellos y esto puede conducir a 

creencias centralizadas y conflictos tanto de control como de poder (Basham, 2008). Es así como las conductas, cogniciones y patrones 

afectivos tienden a manifestar procesos disfuncionales en la relación, tales como dependencia emocional y celos (Guzmán, 2008). 

El estilo de vida militar causa preocupación en algunos individuos por las posibles consecuencias negativas que este rol les pueda 

ocasionar debido a condiciones de aislamiento, secreto y confiabilidad que los puede llevar  a ser violentos con su pareja y no buscar 

ayuda, por el hecho de mantener una imagen aceptada ante la sociedad; es decir para muchos miembros militares, pertenecer al ejército 

es más que solo una carrera, es su identidad, ya que el verse inmenso en un acto de violencia o conflicto marital le puede ocasionar un 

acto de deshonra y en ocasiones según la severidad del caso hasta perder el empleo y la familia (Alysha, 2012).           

 Las crisis maritales han cobrado importancia en la población militar, puesto que la ruptura de la relación puede afectar la preparación 

marital, mientras que relaciones satisfechas pueden constituir fuentes de apoyo para este grupo poblacional, es así como el estudio 
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realizado con  546 soldados de los Estados Unidos en su mayoría reservistas, informa que en promedio uno de cada siete soldados 

durante el proceso de desmovilización presentaron algún tipo de violencia contra su compañero sentimental; así mismo el estudio revela 

que a menor edad y mayor exposición a situaciones estresantes se asocia a niveles mayores de violencia conyugal (Schmaling & 

Blume, 2011). 

El estudio longitudinal realizado en el centro naval de investigaciones de San Diego California (2011), indica que los factores 

contextuales de la población militar pueden contribuir a la agresión de la pareja intima (IPA), dado por las ocupaciones de alto nivel de 

estrés a las que se ven enfrentados en su rol militar, lo contrario ocurre con  aquellos que por el ejercicio de su labor se encuentran 

alejados del conyugue o compañero de convivencia, debido a que pueden tener menor probabilidad de presentar conductas agresivas 

contra la pareja, por  las limitantes del tiempo para compartir juntos (Stander, Thomsen & Merrill, 2011). 

Galarza (2016) en el estudio sobre la influencia del conflicto en la pareja, señala que el 52% del personal militar evaluado tiende a 

presentar disfuncionalidad en la relación de pareja y a nivel familiar, esto debido a la exposición constante de situaciones tensionantes 

en las que no solo se ve afectado el estado emocional del militar si no también la familia que debe someterse a los cambios de las 

condiciones familiares dados por desplazamientos, traslados, y limitantes de tiempo para interactuar con los miembros de la familia. 

De acuerdo a lo mencionado, investigaciones recientes señalan que las consultas y la búsqueda de apoyo terapéutico para los militares 

ha sido escasa, a pesar de los efectos adversos que puedan tener las condiciones del rol militar y la exposición a situaciones 

comunitarias desafiantes, dado que no sólo afectan la vida familiar sino también su desarrollo personal y mental relacionado con 

manifestación de conductas depresivas, abuso de sustancias psicoactivas e incluso el deterioro laboral; esto debido a la percepción 

favorable que se espera tenga la sociedad y el medio donde se encuentra el individuo (Cigrang et al., 2016). 

Como se ha mencionado, existen diferentes aspectos relacionados a los conflictos de pareja, a los que no está ajeno la población militar 

por su rol y disponibilidad que deben tener para el desplazamiento y distanciamiento de sus familias, que lleva, a separación, 

aislamiento y la incertidumbre en la relación conyugal (Alysha, 2012), lo cual puede desencadenar en conductas de celos, y 

dependencia emocional y afectar aún más la dinámica de pareja. 

 

La Dirección de Sanidad del Ejercito en su boletín N° 05 del 2017 presentó datos que permiten identificar algunas características del 

agresor marital en el ámbito militar en donde se encontró que el 67% corresponde al género masculino, el 30% al género femenino y el 

3% no registró género; además, el rango etario que más prevalece está entre los 30 - 40 años de edad, siendo el escenario más inseguro 

la vivienda donde el 65% convive con el agresor y el 34% no convive con el agresor.  Así mismo, la relación familiar con el agresor en 

el 71% de los casos es el Esposo (a), el 29% es otros familiares civiles, madre, padre, compañero(a) permanente.    

El estudio realizado a 754 parejas de la Policía Nacional en 2016, frente a los estilos de comunicación para el afrontamiento del 

conflicto en la convivencia marital (Segura, 2017) muestra el análisis respecto a la presentación de fenómenos y riesgos psicosociales 

que afectan negativamente la convivencia de la familia Policial, evidenciado correlación violencia intrafamiliar con consumo de 

sustancias psicoactivas, abuso de bebidas embriagantes, ideación suicida, suicidio-homicidio por afectación en la relación de pareja, 

abandono del núcleo familiar por nueva relación sentimental, entre otros. Este mismo estudio concluye (Segura, 2017) que las parejas 
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participantes presentan insatisfacción y dificultad en el ajuste marital, lo que conlleva a una alta probabilidad a desencadenar conductas 

de violencia intrafamiliar que generan un efecto negativo en el funcionamiento familiar.  

Cómo se observa en los párrafos anteriores, la salud mental de los policías, puede verse afectada por diversas variables que, a su vez, 

pueden impactar la vida marital y desencadenar en algunos casos, violencia intrafamiliar; por lo tanto,  es importante promover el 

establecimiento de relaciones afectivas estables las cuáles puedan contrarrestar el efecto negativo derivado de las situaciones propias de 

su rol.  En función de las limitadas investigaciones en población de Policías a nivel nacional, se propone estudiar algunas de las 

variables que pueden incrementar o reforzar el conflicto de pareja, por lo que se pretende en este estudio, identificar la correlación entre 

los celos y la dependencia emocional en miembros de la Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, y 

orientar a lineamientos de utilidad en parejas, terapeutas y la comunidad científica en general. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta fue una muestra no aleatoria por conveniencia, conformada por parte del Comando de la Policía Metropolitana de Cundinamarca, 

quienes enviaron la solicitud a todos los correos electrónicos de los funcionarios que hacen parte de esta unidad policial, y 

voluntariamente accedían al link de las pruebas. Del total de los policías que conforman este comando, respondieron 150, de los cuales 

solo 102 cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio.  Se caracterizó principalmente por tener miembros en el grado nivel 

ejecutivo (51.9%), seguido de patrulleros (32.3%) y oficiales (15.6%), con tiempo de permanencia en la institución en su mayoría 

superior a 10 años (62.7%), principalmente casados (66.6%), con grado de escolaridad técnico (63.7%), con edades entre los 21 y 49 

años ( =34.6) y un tiempo de relación de pareja mayor a 5 años (74.5%). Un total de 56 participantes (54.9 %) mencionaron haber sido 

infieles y un total de 29 (28.4%) mencionaron considerarse celosos. El total de los participantes fueron de nacionalidad Colombiana y en 

el momento de la investigación se encontraban ubicados en el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá. El diseño empleado 

para esta investigación es no experimental, debido a que no se da una manipulación deliberada de variables y solo se observan y se 

analizan los fenómenos en su ambiente natural (Hernández et al., 2014). Es de tipo correlacional, porque busca comprender la relación y 

grado de asociación que existe entre las variables de celos y dependencia emocional. Como instrumento se usó el CECLA fue construido 

inicialmente con 60 ítems: 15 se referían a celos normales, que incluían comportamientos o situaciones en una relación de pareja, que en 

el contexto colombiano se consideran habituales, (como preguntar “cómo te fue hoy”, “dónde estuviste”, “por qué te demoraste”); 15 a 

celos pasionales (que incluían conductas de desconfianza), 15 a celos obsesivos (afines con conductas de comprobación) y 15 a celos 

delirantes (referidos en gran parte a situaciones de infidelidad). El estudio piloto, de la primera versión del cuestionario fue sometida a la 

valoración de 12 psicólogos, 8 expertos en clínica y 4 en metodología, quedó finalmente conformada la prueba por 19 ítems. La 

estabilidad del CECLA, se realizó bajo el procedimiento test-retest, se aplicó la prueba al mismo grupo de personas con una diferencia de 

tiempo de cuatro semanas. Los valores del alfa de Cronbach para las subescalas fueron los siguientes: factor (celos delirantes) α = .892, 
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factor (celos obsesivos) α = .865 y factor (celos pasionales) α = .838. Finalmente, se computó la fiabilidad Omega (McDonald, 1970) que 

alcanzó un valor de 0.94.  

Es un cuestionario de auto reporte concerniente a las emociones, pensamientos y conductas que pueden haber experimentado en la 

relación de pareja, el cual consta de 19 preguntas con cinco opciones de respuesta tipo likert: nunca o casi nunca, pocas veces, algunas 

veces, con frecuencia y casi siempre. Evalúa tres aspectos: Celos pasionales (7 ítems), obsesivos (4 ítems) y delirantes (8 ítems). Su 

aplicación es individual o colectiva, en población mayor a 18 años con cualquier nivel educativo. La mínima puntuación posible que se 

puede obtener en el total es 19 puntos, que indica que la persona ha marcado en todos los ítems la opción Nunca/Casi nunca (menos del 

20%) y la máxima puntuación posible es 95, que señala que en todos los ítems se seleccionó la opción de respuesta Casi siempre (más 

del 80% de las veces). Se evaluó la consistencia interna de la prueba a partir del coeficiente de Alfa de Cronbach de las sub-escalas y de 

la totalidad de la prueba; se presentó un alfa total de la prueba de 0.92 con una explicación de la varianza del 64.7%, y un alfa para el 

factor de ansiedad de separación de 0.87, para el factor de Expresión afectiva de la pareja de 0.84, para el factor de Modificación de 

planes de 0.75, para el factor de Miedo a la soledad de 0.8, para el factor de Expresión límite de 0.62 y para el factor de Búsqueda de 

atención de 0.78. Como procedimiento en la primera etapa. Se solicitó en oficio la autorización en la Escuela de Posgrados de la Policía 

Nacional para aplicar los instrumentos y ejecutar la investigación, luego en reunión con el equipo directivo se informó los objetivos y 

procedimientos del estudio. Segunda etapa. La aplicación de los instrumentos, se realizó a través de un formulario de Google forms, los 

cuáles fueron enviados a los correos electrónicos del total de los miembros del comando de la Policía de Cundinamarca, quienes 

voluntariamente participaban en el link enviado, allí encontraban la descripción de la investigación, el Consentimiento Informado y las 

pruebas, del total de los funcionarios de esta unidad policial se recibieron 150 participaciones, de las cuales 102 fueron efectivas por 

cumplir con los criterios de inclusión. Esto se realizó con base en los lineamientos en la ética investigativa, por lo tanto,  se notificó que 

quién estuviera interesado en recibir los resultados de las pruebas, podría comunicarse al correo electrónico 

marcepatino2014@gmail.com. Durante todo este proceso, se recibió apoyo por parte del Observatorio de la Familia Policial y el 

Comando de la Policía Metropolitana de Cundinamarca. Tercera etapa. Se realizó el análisis estadístico de los datos por medio del 

programa Jeffrey´s Amazing Stadistics Program JASP versión 0.9.2. Como consideraciones éticas, Según la ley 1090 del 2006 y  el 

manual deontológico del psicólogo en las investigaciones con personas se debe garantizar la integridad de los participantes, por lo cual el 

estudio realizado con personal uniformado buscó proteger los derechos individuales de respeto, información oportuna, clara y veraz de 

los procesos investigativos; al igual que se respetó el derecho a la confidencialidad de la información especificando por medio del 

Consentimiento Informado la reserva de la identidad del sujeto y el análisis de los resultados de manera grupal, la participación 

voluntaria y el uso de datos únicamente con fines investigativos. 

Dentro de las consideraciones éticas se garantizó la imparcialidad en el manejo de la información con el fin de que no existiera 

manipulación o persuasión en cuanto a las elecciones de las respuestas en las pruebas que se aplicaron y se dieron a conocer de forma 

clara los beneficios y riesgos que se lograrían con la participación en la investigación. 

De igual forma se garantizó el principio de no maleficencia previniendo cualquier mínimo riesgo que pudiera dañar o afectar al 

participante mientras se efectuara la investigación y posterior a esta garantizando que sus datos y su información no fueran revelados. 

mailto:marcepatino2014@gmail.com
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Se utilizó una base de datos protegida sin registros de identificación (nombres, documentos), los datos fueron usados única y 

exclusivamente con propósitos de esta investigación y fueron analizados de forma grupal y no individual, los participantes tenían la 

opción de participar o no del estudio y de retirarse en cualquier momento sin generar ningún tipo de repercusiones en su carrera. Los 

participantes contaban con la opción de plantear sus dudas al investigador y solicitar retroalimentación de las pruebas sin que esta 

información fuera remitida a otros miembros de la institución. En caso de encontrase una puntuación alta en celos o dependencia 

emocional, se contempló recomendar al evaluado, consultar o revisar las rutas de atención suministradas por el investigador en caso de 

que se requiriera. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Se encontró que los participantes con relaciones menores a un año, presentan mayor puntaje en celos delirantes ( =19.5), con D.E. (9.9); 

por su parte los celos pasionales se evidenciaron en los grupos de relaciones entre 1 a 5 años ( =10.6), con D.E. (3.5) y relaciones 

mayores a 5 años ( =10.8), con D.E. (3.0). En cuanto a los resultados del CDE, los puntajes más representativos corresponden a los 

participantes con relaciones menores a un año, quienes  reportaron mayor ansiedad por separación ( =18.7), con D.E. (11.2), seguido de 

la expresión afectiva de la pareja ( =11.8), con D.E. (6.0). Se muestran las estadísticas obtenidas con un promedio mayor en el CDE 

( =59.0) en comparación con el CECLA ( =34.6), los participantes con relaciones menores a un año, evidenciaron mayor puntaje en 

dependencia emocional que en celos. En cuanto al estado civil se identifican en los participantes solteros un mayor promedio en celos 

delirantes ( =15.5), con D.E. (10.2) y en ansiedad por separación ( =16.2), con D.E. (9.8). Así mismo, los participantes solteros, un 

mayor promedio en celos delirantes ( =15.5), con D.E. (10.2) y en ansiedad por separación ( =16.2), con D.E. (9.8), así mismo, los 

participantes casados evidencian mayor puntaje en celos pasionales ( =11.2) con D.E. (3.5) y en ansiedad por separación ( =15.1), con 

D.E. (7.2).  los participantes que afirmaron o negaron considerarse celosos con sus parejas, se encuentra que aquellos participantes que se 

consideran celosos presentan puntuaciones mayores en celos pasionales ( =14.1), con D.E. (5.1) y ansiedad por separación ( =17.8), con 

D.E. (8.2); los participantes que no se consideran celosos con sus parejas evidencian mayores puntuaciones en el instrumento CDE 

( =42.8), en comparación con el CECLA ( =23.7). En cuanto a la consistencia interna Se evaluó la confiabilidad del instrumento en la 

muestra de policías por medio del método de consistencia interna alfa de Crobach, tanto para las puntuaciones totales de los instrumentos 

como de sus dimensiones.  

se encontró una correlación positiva y significativa de magnitud moderada, entre las siguientes variables: Ansiedad por separación y celos 

pasionales    ( .524, p< .001)  y entre miedo a la soledad y celos pasionales (0.510, p< .001). También se encontraron correlaciones 

positivas, significativas y de magnitud mínima necesaria entre las variables Ansiedad por separación y celos obsesivos ( .423, p< 

.001), expresión afectiva de la pareja y celos pasionales ( .408, p< .001),  expresión afectiva de la pareja y celos obsesivos ( .330, 
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p< .001), modificación de planes y celos pasionales  ( .410, p<.001), miedo a la soledad y celos pasionales ( .510, p<.001), miedo a 

la soledad y celos obsesivos ( .329, p<.001) y finalmente entre expresión limite y celos pasionales ( .361, p< .001). 

Las correlaciones positivas con una magnitud mínima necesaria y no significativas fueron halladas en las siguientes variables: Ansiedad 

por separación y celos delirantes ( .227, p = .022), expresión afectiva de la pareja y celos delirantes ( .177, p =.076), modificación 

de planes y celos obsesivos ( .226, p =.022), modificación de planes y celos delirantes  ( .077, p =.440), miedo a la soledad y celos 

delirantes ( .188, p =.058), expresión límite y celos obsesivos ( .216, p =.029), expresión limite y celos delirantes ( .294, p = 

.003), finalmente entre búsqueda de atención y celos pasionales ( .179, p=.072) y búsqueda de atención y celos obsesivos ( .269, p 

=.006).  Por último los resultados muestran entre búsqueda de atención y celos delirantes una correlación negativa, no significativa y con 

una magnitud mínima necesaria (  -.054, p = .589). 

 

Esta investigación estableció como objetivo estimar la relación entre las dimensiones de celos y dependencia emocional en 102 miembros 

de la Policía Nacional en el Departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá.  A partir de los resultados que se presentaron 

anteriormente, se pueden observar relaciones significativas entre las dimensiones de los instrumentos aplicados. A continuación, se 

analizan estos resultados. Las dimensiones que evidencian una relación significativa, positiva y de magnitud moderada son ansiedad por 

separación y celos pasionales, lo cual indica que, a mayor ansiedad por separación, mayor presencia de celos pasionales.  

En este estudio, los participantes con relaciones de pareja entre 1 y 5 años, relaciones mayores a 5 años y con estado civil casado, 

presentan puntajes altos en la dimensión de celos pasionales, la cual está caracterizada por ansiedad e inseguridad de perder a la pareja, 

que afecta de manera profunda la autoestima y se relaciona con conductas de desconfianza (“Le molesta que su pareja se interese en otra 

persona mucho más atractiva que usted”, “ Piensa que cuando su pareja habla con otra persona hay un interés afectivo”, “Ha pensado que 

su pareja le abandonará”, entre otras). Por su parte, la ansiedad por separación fue evidenciada en los participantes con relaciones de 

pareja menores a un año y con estado civil casado, quienes muestran mayor puntaje en la escala de dependencia emocional en 

comparación con la de celos.  Desde Castelló (2005), la ansiedad por separación se entiende como el miedo que se produce ante la 

posibilidad de disolución de la relación, temor por la separación o el distanciamiento. A la persona le preocupa la idea de ser abandonado 

por su pareja, lo que genera y refuerza las pautas interpersonales de dependencia, aferrándose a su pareja, sobrevalorándola y 

percibiéndola como necesaria para vivir feliz y en calma, su pareja es una opción directa para no sentir la angustia que le genera la 

soledad, esto puede surgir ante un distanciamiento temporal, separaciones de la vida cotidiana, generando desconfianza y activando 

pensamientos automáticos relacionados con la perdida y la soledad (Lemos & Londoño 2006).   

  Estos resultados respaldarían lo mencionado por Camuñas (2011) en su estudio sobre el efecto de la dependencia emocional, uso de 

patrones de comunicación y celos en las relaciones de pareja, este autor encuentra una correlación positiva entre la dependencia 

emocional, el apego ansioso y los celos románticos, así mismo se encontraron correlaciones positivas únicamente en el caso del factor 

“Comunicación agresiva” y de forma exclusiva en el grupo de los hombres.  Los participantes que afirmaron considerarse celosos con sus 

parejas, y afirmaron una infidelidad con sus parejas, muestran puntuaciones altas en celos pasionales y en ansiedad por separación; los 

participantes que no se consideran ni celosos ni infieles con sus parejas, muestran mayor puntuación en el instrumento de dependencia 
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emocional en comparación con el instrumento de celos. Autores como Kennedy y Booth (2011) mencionan que los celos no son sólo una 

reacción emocional a las amenazas románticas, sino a situaciones que generan incertidumbre, es decir, sentir celos frente a las decisiones 

de la pareja ante compartir detalles íntimos con otra persona, dedicar más tiempo a las actividades relacionadas con el trabajo en lugar de 

pasar tiempo con su pareja, entre otras. Las categorías correspondientes a miedo a la soledad y celos pasionales también evidenciaron una 

relación positiva, significativa y de magnitud moderada. En el presente estudio los participantes con relaciones de pareja menores a un 

año y con estado civil separado, mostraron puntuación alta en miedo a la soledad. Esta dimensión está dada por pensamientos automáticos 

como “me siento desamparado cuando estoy solo”, “no tolero la soledad”, “siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo”, es 

decir, que al experimentar temor por no tener una relación de pareja, o sentir que no se es amado mayor será la ansiedad, inseguridad y 

conductas de desconfianza que componen los celos pasionales; la persona necesita a su pareja para sentirse equilibrado y seguro, la 

soledad es un aspecto aterrador y evitado por el dependiente emocional, por tanto, es consciente de su necesidad del otro y de no poder 

vivir sin su pareja (Castelló, 2005). Lo anterior muestra que los celos pasionales, la ansiedad por separación y el miedo a la soledad 

fueron las dimensiones que presentaron una magnitud moderada, con una correlación positiva y significativa. A mayor presencia de celos 

pasionales, mayor tendencia a presentar ansiedad por separación y miedo a la soledad.  También se encontraron correlaciones positivas, 

significativas y de magnitud mínima necesaria entre las variables Ansiedad por separación y celos obsesivos (afines con conductas de 

comprobación), es decir, a mayor preocupación por la idea de abandono o separación de la pareja, mayor presencia de celos obsesivos que 

involucran revisión del celular buscando evidencias de infidelidad, averiguar claves personales de las redes sociales de la pareja, revisar 

los mensajes que le llegan a la pareja, inspeccionar los objetos personales de la pareja. En cuanto a la dimensión de expresión afectiva de 

la pareja tales como demandar de su pareja constantes expresiones de afecto que le aseguren que es amado,  se evidencia una correlación 

significativa, positiva y de magnitud baja con los celos pasionales y los celos obsesivos, es decir, a mayor necesidad del sujeto de tener 

constantes expresiones de afecto de su pareja con el fin de calmar la sensación de inseguridad, mayor ansiedad e inseguridad de perder a 

la pareja y mayor será la presencia de conductas de comprobación.  

La dimensión relacionada con modificación de planes (cambio de actividades, planes y comportamientos debido a los deseos implícitos o 

explícitos por satisfacer a la pareja o a la posibilidad de compartir mayor tiempo con ella) presenta una correlación significativa, positiva 

y de magnitud baja con celos pasionales. A mayor necesidad o deseo de exclusividad, mayor ansiedad e inseguridad por perder a la pareja 

y mayor afectación en la autoestima de quién lo padece. López y Rodriguez (2008) en su estudio encontraron que la conducta de celos se 

concibe como una forma de demostrar el sentimiento de amor, compromiso y la necesidad por el otro, lo que lleva a la aceptación de 

patrones culturales de violencia y conceptos erróneos de la relación marital. Los participantes con mayor puntuación en modificación de 

planes son quienes reportan una relación menor a un año y en cuanto a su estado civil la puntuación es alta en unión libre.  

De acuerdo a los resultados, finalmente las dimensiones que presentaron una correlación significativa, positiva y de magnitud baja, fueron 

miedo a la soledad con celos obsesivos, expresión limite y celos pasionales. Esto nos indica que las puntuaciones frente a miedo a la 

soledad (temor por no tener una relación o sentir que no es amado) se relacionan con presencia de celos tanto pasionales como celos 

obsesivos. Así mismo, a mayor presencia de expresión limite (realizar acciones o manifestar expresiones impulsivas de autoagresión) 

mayor presencia de celos pasionales (ansiedad e inseguridad de perder a su pareja).  
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Dimensiones como modificación de planes y celos obsesivos, expresión limite y celos obsesivos, búsqueda de atención, celos pasionales 

y celos obsesivos, no presentan una correlación significativa, es decir que no se identifica una relación entre el cambio de actividades para 

satisfacer a la pareja o estar más tiempo con ella y las conductas de comprobación relacionadas con los celos obsesivos. Por otro lado, el 

deseo de tener la atención de su pareja en forma exclusiva no genera la presencia de celos pasionales, ni obsesivos; la búsqueda de 

atención podría verse como una tendencia histriónica que se presenta en algunos dependientes emocionales (Lemos & Londoño, 2006), 

por su parte los celos pasionales están relacionados con una baja autoestima y sentimientos de angustia e inseguridad (Avendaño et al., 

2019). Finalmente, fueron encontradas correlaciones positivas, con una magnitud mínima necesaria y no significativas en las siguientes 

dimensiones: celos delirantes (caracterizados por una interpretación errónea de la realidad, ideas delirantes, se asocia a trastornos 

específicos como paranoia, abuso de sustancias, psicosis, trastorno del estado ánimo y trastorno obsesivo compulsivo) y ansiedad por 

separación, expresión afectiva de la pareja, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión limite, incluso, la única correlación 

negativa, no significativa y con una magnitud minina se encontró entre búsqueda de atención y celos delirantes. Es importante anotar, que 

los celos patológicos constituyen un trastorno caracterizado por una preocupación irracional y excesiva frente a la infidelidad de la pareja, 

lo que provoca una intensa alteración emocional, llevando a la persona a presentar “rituales compulsivos” con el objetivo de controlar al 

otro, emitir conductas comprobatorias, y manejar un alto grado de sufrimiento personal (Echeburúa & Montalvo, 2001). 

Las variables seleccionadas para este estudio han evidenciado un alto grado de relación frente a las diferentes problemáticas identificadas 

en las relaciones de pareja y su impacto en la salud mental de quienes las padecen; han sido múltiples los grupos poblacionales de interés 

para este tipo de estudios, sin embargo, limitados los que se han llevado con población policial y como lo exponen los autores citados 

anteriormente, los miembros de la Policía cuentan con fenómenos y factores de riesgo que le impactan negativamente a nivel personal, 

familiar y de pareja, dadas las consecuencias propias de su actividad (Lombana 2009).  

Cómo se ha identificado con los datos hallados en esta investigación, existen correlaciones entre los celos y la dependencia emocional en 

la población policial, lo cual es un dato de suma relevancia a nivel de salud mental,  dadas las condiciones propias de su actividad, que 

pueden exacerbar los celos y los comportamientos de dependencia, y en consecuencia,  ocasionar problemas maritales importantes, 

violencia familiar, ansiedad, depresión, síndrome de burnout en el uniformado, incluso ideación suicida o suicidio-homicidio en el peor de 

los casos.  Las Investigaciones de Suárez (2002), Lombana (2009), Corredor y Marin (2013), Rivera (2013), Rodríguez et al., (2013), 

Levesquene (2015), Vega, (2015), Segura (2017), entre otros,  mencionan la multiplicidad de factores que inciden en las problemáticas 

anteriormente mencionadas, afirman que los uniformados presentan mayor riesgo en la salud mental en comparación con otras 

ocupaciones, puesto que están expuestos a:  jornadas laborales extensas que requieren de su disponibilidad constante, multiplicidad de 

servicios y actividades que requieren de su respuesta en tiempos cortos, cambios constantes de lugares de trabajo que implican 

desplazamientos y separaciones de su pareja y familia, limitadas oportunidades de espacios para el manejo emocional, uso de armamento, 

interacción en lugares hostiles o cumplimiento del servicio en zonas de riesgo y dificultad para establecer relaciones interpersonales 

adecuadas, que aunado con conducta celotípicas y dependencia emocional exacerba la vulnerabilidad psicológica y emocional en esta 

población, volviendo esto un tema muy urgente e importante a atender. Estos aspectos afectan la vida familiar y pueden tener alto grado 

de incidencia en las alteraciones que se presentan en la relación de pareja. 
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Las variables de mayor correlación en este estudio, se relacionan con la preocupación, ansiedad o miedo que puede surgir ante el 

distanciamiento o la perdida de la pareja, miedo a la soledad, al abandono, inseguridad que afecta profundamente su autoestima, 

pensamientos con un contenido constante frente al desamparo, malestar al estar solo, necesidad de contar con el otro para sentirse 

equilibrado y seguro.  La afectación ante estos pensamientos y emociones, generan mayor dificultad en establecer relaciones 

interpersonales adecuadas, manejar y regular adecuadamente sus emociones, resolver conflictos o tomar decisiones, incluso alterar su 

rendimiento en el ámbito laboral.  En relación con lo anterior, Rodríguez et al., (2013) muestra en su estudio, mayor prevalencia de 

ideación y conducta suicida entre los policías que viven solos frente a los que cuentan con red de apoyo, de igual manera, Lombana 

(2009) señala el detrimento en la capacidad del uniformado en responder a los factores estresores por las implicaciones propias de su 

actividad laboral, entre estos, los conflictos en la relación de pareja, como un factor precipitante en la conducta suicida.    

Los celos y la dependencia emocional, también han mostrado su alto grado de impacto en la calidad de las relaciones familiares, de pareja 

y su relación con aquellos detonantes que pueden terminar en violencia intrafamiliar, debido a que la afectación emocional que estas 

generan en la persona, dificultan la comunicación entre los cónyuges; Segura (2007) muestra  la importancia de la comunicación asertiva 

en las parejas de policías como elemento fundamental para la prevención de agresión psicológica, verbal, sexual o física por parte de 

algún miembro de la diada.  

Corredor y Marin (2013), muestran como la ausencia de los uniformados en sus hogares es causal de dificultad en la convivencia con su 

familia; ante el ausentismo del uniformad(a)  uno de los conyugues es quién queda con la responsabilidad de asumir la crianza de hijos, 

tomar decisiones sin consultar por la dificultad de la comunicación, manejar el dinero, entre otros; lo que hace que al retomar la vida en 

familia el uniformado, experimente una interpretación errónea de la realidad, ansiedad por separación dado que percibe que no es 

importante para la pareja y familia, miedo a la soledad, sentimientos de frustración, irritabilidad, excesivas demandas de energía, lo que 

hace que las repercusiones tengan mayor impacto a nivel personal, en su vida familiar o marital, incidiendo en el deterioro de sus 

relaciones interpersonales y la disminución de la motivación y calidad de su trabajo.  Las correlaciones de la dependencia emocional en 

relación con la dimensión de celos delirantes no presentó una alta correlación, sin embargo, si se obtuvieron puntuaciones en este tipo de 

celos, que cobran gran importancia ante las acciones de prevención que se tomen para la población policial, pues las conductas asociadas 

a los celos delirantes llevan a la persona a presentar “rituales compulsivos”  y manejar un alto grado de sufrimiento personal (Echeburúa 

& Montalvo 2001), lo cual, sumado a las  diferentes vulnerabilidades a las que está expuesto el personal de la policía, conllevaría a una 

alta probabilidad de presentar conductas de riesgo no solo para él, sino para quienes le rodean. La variable celos ha sido relacionada con 

las altas tasas de violencia por ser una de las primeras causas de muerte en el mundo y aún más cuando los celos se tornan patológicos 

pueden provocar víctimas mortales ya sean en homicidio como en suicidio (Gómez, et al., 2009).  

Este estudio aporta a la comprensión del mundo de pareja con el análisis de las variables expuestas anteriormente, permite generalizar 

resultados en la población policial con el fin único de promover el fortalecimiento de las acciones y toma de decisiones para el abordaje 

de los casos de pareja y familia que se registran en la institución. Se pretende aportar en los programas de promoción, prevención e 

intervención en salud mental adelantados por la institución de la Policía Nacional con el fin de repercutir de manera positiva en el 

funcionamiento de las parejas, las familias y la sociedad en general. Una de las limitaciones de éste estudio, es que la aplicación de los 
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instrumentos, se realizó en uno de los miembros de la pareja y no en el total de la diada, por lo que se recomienda para futuras 

investigaciones aplicar los instrumentos a los dos cónyuges. Se recomienda evaluar para futuros estudios relacionar estas dos variables 

con cada variable sociodemográfica. Debido a que en este estudio no se encontraron altas correlaciones con la dimensión de celos 

delirantes, al encontrar esta variable en la teoría como una de las clasificaciones de celos patológicos con mayores impactos negativos, se 

recomienda, emplear otros instrumentos con el fin de identificarlos.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Anexo 01- Prueba para evaluar celos CECLA de Bertha Lucía Avendaño Prieto, Moisés Betancort Montesinos y Wenceslao Peñate 

Castro  

 

PRUEBA PARA EVALUAR CELOS (CECLA) 

 

En el siguiente cuestionario encontrará pensamientos, emociones y conductas, que puede haber experimentado en su interacción de 

pareja, amablemente le solicito responder la totalidad de las preguntas de manera sincera. La información recolectada por su 

participación será utilizada para el desarrollo de una investigación.  NO hay ningún riesgo contra su integridad física o mental, es 

confidencial y en ninguna publicación en la que se utilicen estos resultados se mencionará su nombre. Su participación es voluntaria, si 

está de acuerdo diligencie el cuestionario.  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

20 

NOTA: Si usted NUNCA ha tenido una relación de pareja no responda el cuestionario. 

Agradezco su colaboración Por favor marque con una X en el espacio que indique su caso. 

 
1. Nivel educativo: Ninguno ___ Primaria ___ Secundaria ___ Técnico ___ Profesional en formación ___ Profesional ___ Posgrado: Especialista ___ Magister 

___ Doctor ___  

 

2. Sexo: Masculino ___ Femenino ___  

 

3. Seleccione su región de procedencia: 

Andina __ Amazonía __ Caribe __Insular___Orinoquía__ Pacífica __  

4. Estrato socio económico: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 

 

5. Estado civil: Soltero(a)_ Separado(a) ___ Casado(a)_ Unión Libre ___ Viudo (a) ___ 

 

6. Ocupación: Estudiante ___ Empleado ___ Desempleado ___ Pensionado ___ Estudiante y empleado ___ Estudiante y pensionado ___ Independiente ____ 

 

7. Escriba su edad en años cumplidos: ___________ 

 

8. Actualmente tiene pareja: Si ___ No ___ 

 

9. Tiempo en meses de la última relación de pareja _____________ 

 

10. Orientación sexual:  

Heterosexual (interés sexual hacia el otro sexo) ___ Lesbiana (homosexual femenina) ___ Gay (homosexual masculino) ___ Bisexual (inclinación sexual 

hacia hombres y mujeres) ___   Transexual (persona que cambia de sexo) ___ Intersexual (persona que presenta de forma simultánea características sexuales 

masculinas y femeninas) ___  

 

11. Ha sido infiel: Si ___ No ___ 

 

12. Se considera celoso(a): Si ___ No ___ 

 

13. Tiempo de servicio en la institución: _______ 

 

14. Grado: Patrullero___ Nivel ejecutivo ___ Oficial ___ 
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Para seleccionar su respuesta, piense en las emociones, sentimientos y comportamientos que generalmente tiene con su pareja.  Utilice la siguiente escala de 

valoración:  

Nunca / Casi nunca (menos del 20%), Pocas veces (Entre el 20% y el 40% de las ocasiones), Algunas veces (Entre el 41% y el 60%de las ocasiones), Con 

frecuencia (Entre el 61% y el 80%de las ocasiones) y Casi siempre (más del 80% de las ocasiones). 

 

Item Nunca/ Casi 

nunca 
(menos del 

20%) 

 

Pocas 

veces 
(entre el 21 

y 40%) 

 

Algunas 

veces 
(entre el 41 

y el 60%) 

Con 

frecuencia 
(entre el 61 y 

el 80%) 

Casi siempre 
(más del 80% de 

las veces) 

1.Le molesta que su pareja se interese en otra persona mucho más 

atractiva que usted 

     

2. Ha pensado que su pareja tiene una relación por Internet, Facebook 

o cualquier otro medio 

     

3. Cuando se encuentra con su pareja le pregunta con quién estaba 

antes 

     

4. Cree que su pareja le dice mentiras acerca de sus relaciones con los 

demás 

     

5. Ha realizado actos impulsivos por culpa de sus celos      

6. Revisa el teléfono celular de su pareja buscando evidencias de 

infidelidad 

     

7. Piensa que cuando su pareja habla con otra persona hay un interés 

afectivo 

     

8. Se afecta cuando piensa que su pareja la pasa muy bien con otra 

persona 

     

9. Averigua las claves personales de las redes sociales de su pareja      

10. Cuestiona a su pareja sobre sus relaciones pasadas      

11. Sospecha que su pareja le es infiel      

12. Revisa los mensajes que le llegan a su pareja      

13. Su pareja dice mentiras para verse con otra persona      

14. La infidelidad de su pareja le ha provocado mucho dolor      

15. Ha pensado que su pareja le abandonará      

16. Inspecciona los objetos personales de su pareja        

17. Ha pensado que su pareja tiene un interés especial en otra persona      

18. Está seguro(a) de la infidelidad de su pareja, aunque no tenga 

evidencia 

     

19. Piensa que cuando su pareja no le da la razón es porque está 

interesada en otra persona 
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Anexo 02 Cuestionario de Dependencia Emocional CDE de Lemos, M., y Londoño, M. (2006)  
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