
Servicios Estudiantiles UACMCSE UACM CSE TV UACM

Los estudiantes diferenciaran la 
diferencia entre celos comunes o 
celos patológicos en la relación 

de pareja y gestionaran estrategias 
para manejarlos de manera adecuada.

Plantel 
San Lorenzo Tezonco: 
Martes 30 de abril 
13:00 a 16:00 h.
Salón C-101

Plantel 
Casa Libertad: 
jueves 2 de mayo  
13:00 a 16:00 h.
Salón 109 

Impartido por: 
Mtra. Psic. Elizabeth 
Pineda Gutiérrez

Inscripciones: 
En la oficina de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel, 
o el día del taller, 
en el aula donde 
se llevará a cabo.

La Coordinación de 
Servicios Estudian-
tiles, a través del 

programa ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 
en la UACM, te invita a 
participar en el taller:



Los celos son molestos para los demás, pero un 
tormento para sí mismos.

William Penn

Se llevará a cabo en:

Plantel San Lorenzo Tezonco.
martes 30 de abril.

Aula C-101

Plantel Casa Libertad.
jueves 2 de mayo

Aula: 109

Horario
13:00 a 16:00 h

Impartido por: 
Mtra Psic. Elizabeth Pineda Gutiérrez

Responsable del Programa 
Orientación Psicopedagógica

Informes en: 
Coordinación de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel

Plantel Casa Libertad
Cubículo de psicología 

(a un lado de salida de emergencia, 
primer nivel)

Coordinación CSE
Lic. Iván Felipe Galíndez Ortegón.



Propósito

Conocer acerca de los celos, aplicarlo a las expe-
riencias de los participantes en relaciones de 

pareja y sus vicisitudes. La meta es contar con herra-
mientas para el manejo de relaciones interpersonales 
de pareja o noviazgo..

¿Qué son los celos?

Los celos son una experiencia humana muy co-
mún, cotidiana, constituyen una respuesta emocio-
nal, mental y conductual que surge ante la percep-
ción de una amenaza externa que pone o puede 
poner en peligro una relación personal importante 
con alguien significativo para nosotros, como padres, 
hermanos, amigos, pareja, compañeros de trabajo, 
etc.

Son la respuesta más común e inmediata a la 
posibilidad de perder una relación interpersonal a la 
que nos sentimos ligados emocionalmente. Tal res-
puesta está asociada al deseo de ser únicos y exclusi-
vos; siendo dicho deseo una consecuencia natural de 
nuestra cualidad humana de ser “sociales por natura-
leza”, como decía Aristóteles al definir al ser humano 
como zoón politicón, es decir, como animal social o 
político; aludiendo   la esencia de la naturaleza huma-
na que estriba en su sociabilidad, o sea, a su tenden-
cia inevitable a vivir con otros en grupos.

.  

Características
de los celos

·  El tercero en discordia es contemplado como 
un rival.

·  La percepción de amenaza supone el desplie-
gue de emociones como el miedo y el temor de 
perder.

·  Se despliega el proceso cognoscitivo de compa-
ración: se cuestionan frente al rival los ámbitos 
relevantes para el autoconcepto de la persona. 

·  Entre más cercanía e intimidad con el tercero 
tenga la persona significativa, mayor es la per-
cepción de peligro.

·  Puede haber motivantes de los celos reales e 
imaginarios. Es decir, la persona que amamos 
puede tener efectivamente un vínculo con el ri-
val; o el rival puede no haber existido jamás.

·  La persona celosa experimenta enojo, rabia, 
sensación de humillación; y al mismo tiempo 
ansiedad, tristeza, depresión y desesperanza.

·  Se despliegan comportamientos de competen-
cia con el otro: planeados y calculados o deses-
perados.

· Los celos exacerbados y fuera de control pue-
den llevar a los delirios, la paranoia, las ideas 
obsesivas y la agresión física, emocional, psico-
lógica, económica, entre otras.

Contenido

· Conceptualización de los celos.

· Teorías en torno a los celos. 

· Características de los celos.

· La frontera patológica de los celos: 
la celotipia.

· Los celos en la pareja.

· Características de la celotipia

· Ciclo de los celos

· Estrategias para su manejo

· Síntesis y cierre.




