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Introducción 
 Sólo durante 2007 en Es-
paña, 72 mujeres murieron a 
manos de sus parejas (Eleusis, 
2008). Los casos de homicidio 
son el resultado extremo de la 
violencia que puede ejercerse 

en la pareja, sin embargo, existen otros tipos de violencia que son me-
nos visibles y que también suceden en el entorno de las relaciones de 
pareja. Tales acciones son producto de un conjunto de variables a tener 
en cuenta, entre ellas, se analizan las características psicológicas de los 
maltratadores (García, 2006), el ambiente, y aspectos psicosociales 
como la justificación de la violencia, atribuciones o incluso aspectos de 
tipo cultural (López-Zafra y Berrios, 2006).  
 En este trabajo nos centramos en un aspecto cultural que tiene una 
gran influencia sobre las creencias y justificaciones que realizan los 
hombres que maltratan a sus parejas. En concreto, analizamos la Cultu-
ra de Honor y su relación con los Celos y la Satisfacción en la pareja.  
 La cultura del honor se refiere a reacciones emocionales que pueden 
estar justificadas por la defensa de algo propio y que es resultado de un 
aprendizaje en el grupo sobre cómo se debe defender la propiedad o el 
entorno (Cohen, Nisbett, Bowdle y Schwarz, 1996). Esta cultura del 
honor puede reflejarse incluso en el nivel judicial aplicando diferentes 
raseros a la ley y emitiendo sentencias e incluso defensa de algunas 
agresiones y resultados (Cohen, 1996). Este hecho ocurre fundamen-
talmente cuando se trata de situaciones relacionadas con el honor (Co-
hen y Nisbett, 1997). Estas normas se legitiman incluso en el nivel legal 
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produciéndose una representación colectiva o idea mental de qué es o 
no correcto y cuáles serán las consecuencias relacionadas con las ac-
ciones emitidas, es decir, se convierte en un producto cultural. Cuando 
alcanza este nivel de producto cultural y se enraíza este principio en la 
cultura ya es incuestionable su importancia y genera diferencias cultura-
les en su manifestación (López-Zafra, 2007a).  
 Se han observado diferencias de género en torno a la cultura del 
honor (Sackelford, 2005), la idea del honor puede estar influyendo en la 
violencia de género cuando se defiende una idea de masculinidad y fe-
minidad que implica control por parte del hombre y sumisión por parte de 
la mujer (Puente y Cohen, 2003). Es decir, cuando se produce una divi-
sión de roles sociales entre hombres y mujeres; así, encontramos que la 
identidad de género masculina o agente se relaciona significativamente 
con una mayor importancia otorgada al honor (López-Zafra, 2008). Esta 
idea de masculinidad promovida por las sociedades patriarcales implica 
una jerarquía o mayor valor del sexo hombre sobre la mujer, estable-
ciendo una desigualdad en la relación que justifica la violencia sobre las 
mujeres para mantener el status quo (Lorente, 2008). 

 
Cultura del Honor, Celos y Satisfacción 
 Las relaciones cercanas y más concretamente las relaciones amoro-
sas también tienen una cara negativa derivada de una serie de mitos o 
creencias culturales socialmente compartidas sobre la naturaleza del 
amor, esto es, sobre lo que implica la relación de pareja. Entre ellos Ba-
rron (1999, citado en Yela y cols., 2003) señala el mito de los celos co-
mo una creencia de que son un signo de amor. Buss (2000) los define 
como mecanismos psicológicos clave que se activan en respuesta a la 
amenaza de una relación valiosa. Estos mecanismos son distintos entre 
hombres (más afectados por una infidelidad sexual) y mujeres (más 
afectadas por la infidelidad emocional). Las explicaciones teóricas a la 
existencia de este mito de los celos se centran en dos aspectos: las teo-
rías evolucionistas que conciben los celos como un mecanismo psicoló-
gico derivado de la evolución (Buss, 1994) y las tesis culturalistas que 
sitúan las diferencias de género en el proceso de socialización y en la 
influencia social y cultural (DeSteno y Salovey, 1996). Distintos estudios 
han tratado de comparar ambas tesis y entre los resultados hay que 
destacar que tanto hombres como mujeres se estresan más por una 
infidelidad emocional y que son las normas sociales y el rol de género 
los que pueden modular la respuesta individual a esta amenaza (Gó-
mez-Jacinto, Canto y García, 2001). 
 Puede existir esta predisposición evolutiva hacia los celos en una 
situación real (o imaginada) de amenaza a la pérdida de la relación. Pe-
ro existen numerosas diferencias culturales respecto a cómo y cuándo 
se expresan los celos. Por ejemplo, existen diferencias en la frecuencia, 
variedad y tipos de situaciones que los provocan, en la legitimidad social 
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y en las reacciones consideradas apropiadas ante los celos (Puente y 
Cohen, 2003). La aceptación de la violencia en respuesta a los celos ha 
sido estudiada de manera experimental. Así, la violencia por celos se 
legitima más en culturas de honor que en culturas de no-honor (Grandon 
y Cohen, 2002; Vandello y Cohen, 2008; Vandello, Cohen y Ransom, 
2008; Vandello, Cohen, Grandon, y Franiuk, en revisión). Y en datos de 
archivo, se encuentran diferencias en el abuso a la pareja en función de 
la preocupación cultural respecto a la pureza de la mujer o su rol en el 
matrimonio y familia (véase Ghazal y Cohen, 2002; Vandello y Cohen, 
2002a, 2002b). En resumen, cuando un caso de violencia se justifica por 
los celos, esta violencia no es vista de modo tan negativo como cuando 
la violencia se produce con una ausencia de justificación relacionada 
con los celos (Puente y Cohen, 2003). 
 Por último, un meta-análisis realizado para ver la relación entre satis-
facción en la pareja y riesgo de violencia por parte del compañero ínti-
mo, encuentra que existe una relación significativa y negativa entre am-
bas (Stith, Green, Smith y Ward, 2008), es decir, a mayor satisfacción 
menor probabilidad de sufrir violencia de género. Esto está relacionado 
con el hecho de que el apoyo recibido por parte de la pareja es un factor 
fundamental en la satisfacción mutua con la relación (Cramer, 2004). De 
hecho, el apoyo de la pareja es un elemento que funciona de manera 
similar en todas las culturas relacionándose claramente con la satisfac-
ción marital, esto es, a mayor apoyo mutuo percibido mayor satisfacción 
(Lucas, Parkhill, Wendorf, Imamoglu, et al., 2008). Otro factor importante 
se refiere a la congruencia o acuerdo que existe en la pareja en torno a 
la cultura del honor. Así, encontramos en un estudio anterior que las 
parejas jóvenes que tienen una percepción similar o acuerdo respecto a 
la cultura del honor, ya sea alta o baja importancia otorgada a este as-
pecto, se sienten más satisfechas en su relación de pareja (Rodríguez-
Espartal y López-Zafra, 2007). 
 Todos los argumentos anteriores nos llevan a afirmar que debe exis-
tir relación entre estas tres variables (Cultura del Honor, Celos y Satis-
facción); sin embargo, no existen investigaciones que relacionen las tres 
en un mismo estudio. Por ello, nos planteamos la necesidad de relacio-
nar los tres conceptos en un único estudio y en concreto planteamos las 
siguientes hipótesis: 
 Hipótesis 1. El nivel de Cultura del Honor y celos que manifiesten los 
participantes en el estudio variará en función de variables sociodemo-
gráficas (edad, sexo, nivel de estudios). En concreto, creemos que las 
personas de mayor edad, hombres y con menor nivel de estudios pun-
tuarán más en cultura del honor y celos. 
 Hipótesis 2. Se producirá una relación entre las tres variables. En 
concreto, pensamos que Cultura del honor y celos se relacionarán posi-
tivamente mientras que ambas variables (cultura del honor y celos) y 
satisfacción se relacionarán de manera negativa. 
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 Hipótesis 3. Las puntuaciones se relacionarán entre sí formando 
tipologías de personas en función de su percepción en las tres variables. 
En concreto, pensamos que las personas con altos valores en cultura 
del honor y celos, se sentirán menos satisfechas con su relación de pa-
reja y viceversa. 
 
 
Método 
 Para este estudio se estableció como criterio que debían participar 
parejas de diferentes edades. El requisito imprescindible es que fueran 
parejas estables que llevaran un tiempo mínimo de un año en la relación 
y que tuvieran intención de continuarla en un futuro. No tenían que ser 
parejas casadas aunque sí heterosexuales. 

 
Participantes 
 En este estudio participaron 406 personas (203 mujeres y 203 hom-
bres que formaban 203 parejas) procedentes de distintas localidades de 
España, si bien la mayor proporción pertenecían a las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y de Castilla-La Mancha. La edad media fue 
de 34.31 (S.D. = 14.46) con un rango de edades de 16 a 80 años. 
 Los participantes tenían diferente nivel educativo, desde los que 
habían realizado sólo estudios primarios hasta los que tenían estudios 
universitarios o estaban realizando estudios universitarios (véase Ta-
bla 1). 
 
 

Tabla 1 
Nivel de estudio de los participantes 

 
Nivel de estudios N Porcentaje 

Primaria 89 21.93 
Secundaria 76 18.72 
Bachillerato 84 20.68 
Universitario 151 37.19 

Total 400 98.52 
 

Nota: Seis participantes (1.48%) no indicaron su nivel de estudios por lo que no 
aparecen en la tabla. 

 
 
 Del total de participantes, el 60.7% (246 participantes) trabaja, sien-
do el porcentaje de hombres trabajadores mayor que el de las mujeres 
(61% vs. 39%) y siendo mayor el porcentaje de mujeres que no trabaja 
al de hombres (66.7% vs. 33.3%).  

 



Boletín de Psicología, No. 94, Noviembre 2008 
 

 11 

Instrumentos 
 Escala de la Cultura del Honor (López-Zafra, 2007a). Esta escala 
está compuesta por 17 ítems que se puntúan mediante una escala tipo 
Likert de 5 puntos. Conforman tres factores (Honor Individual, α=.71; 
Sociedad y Leyes en torno al honor α=.77; y Legitimidad del uso de la 
violencia ante una ofensa α=.83). Además se puede obtener un índice 
global sobre la Cultura del Honor, con una fiabilidad en nuestro estudio 
de α= .82 
 Escala de celos románticos (White, 1996; adaptación al español de 
Montes-Berges, en prensa). La escala de celos románticos se compone 
de 5 ítems que conforman un único factor y que miden la existencia de 
celos románticos por uno de los miembros de la pareja. El formato de 
respuesta de esta escala es tipo Likert de 1 (en absoluto celoso) a 7 
(muy celoso). La fiabilidad de esta escala es de un Alpha de Cronbach 
de α= .88. 
 Escala de satisfacción de pareja. La satisfacción de pareja se midió 
mediante la escala de satisfacción marital de Kansas (KMS) (Schumm, 
Nichols, Schectman, Grigsby, 1983), validada al castellano por Montes-
Berges (en revisión). Esta escala evalúa la satisfacción actual de la per-
sona con su pareja. Está compuesta por tres ítems que forman un único 
factor. El formato de respuesta es una escala tipo Likert de 9 puntos 
desde “muy insatisfecho” a “muy satisfecho”. La fiabilidad de esta escala 
en nuestro estudio ha sido de α= .95. 
 Datos sociodemográficos. Los participantes contestaron a una serie 
de datos de carácter sociodemográfico como el sexo, edad, nivel de 
estudios (primaria, secundaria, bachillerato o universidad), así como si 
trabajaban o no y el tipo de trabajo (por cuenta propia, por cuenta ajena 
o funcionario). 

 
 

Resultados 
 Realizamos ANOVAS de los factores Sexo del participante × Grupo 
de edad × Nivel de estudios × Trabajo. Utilizamos un nivel de .05 para 
todos los test tanto ANOVAs como otros análisis. Empleamos tests de 
Duncan en todos los análisis post-hoc. 
 En primer lugar, vamos a comentar los resultados para cada una de 
las dimensiones estudiadas para, posteriormente, analizar la relación 
entre las tres.  

 
Cultura del Honor 
 Realizamos ANOVAs para ver las posibles diferencias en cultura del 
honor en función del sexo, edad, nivel de estudios de los participantes y 
situación laboral (trabaja o no).  
 Respecto a la escala global de Cultura del Honor, comprobamos que 
se producen efectos principales del sexo F (1, 389) = 5.89, p = .007, 
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siendo el grupo de los hombres los que puntúan más en esta dimensión 
que las mujeres (M = 2.58, SD = .77 vs. M = 2.93, SD = .82). Por otra 
parte, tanto en el grupo de edad F(5, 389) = 3.03, p = .011 como en el 
nivel de estudios de los participantes F(3, 389) = 3.35, p = .019 se pro-
ducen diferencias significativas que pueden ser explicadas mediante la 
interacción que se produce entre ambos factores. Así, se produce un 
efecto significativo de la interacción Grupo de Edad × Nivel de Estudios 
F(15, 389) = 1.85, p = .025. En concreto, se confirma nuestra hipótesis 
ya que encontramos que son las personas de mayor edad y con un nivel 
inferior de estudios los que puntúan más alto en esta variable (véanse 
las medias en la Tabla 2). 
 
 

Tabla 2 
Medias y desviación típica para la interacción 

Nivel de Estudios × Grupo de Edad 
 

Grupo 
de Edad 

Primaria Secundaria Bachillerato Universitario 

< 20 
años 3.467 (.520) 3,077 (.212) 2.298 (.248) 2,658 (.256) 

21-30 
años 2.358 (.262) 2.904 (.218) 2.536 (.222) 2.405 (.145) 

31-40 
años 3.511 (.310) 2.980 (.252) 2.441 (.231) 2.359 (.210) 

41-50 
años 2.505 (.244) 2.018 (.275) 2.229 (.197) 2.460 (.319) 

51-60 
años 3.322 (.221) 3.071 (.288) 3.337 (.425) 2.667 (.368) 

> 61 
años 3.539 (.283) 2.524 (.736) 4.010 (.736) 3.117 (.388) 

 
 
Celos románticos 
 Respecto a la escala de celos románticos, se producen diferencias 
significativas entre los diferentes grupos de edad (F (5, 350) = 4.48, p = 
.001). Los análisis post- hoc nos muestran que son los más jóvenes (de 
16 a 20 años) los que manifiestan un nivel de celos mayor (M = 3.91, SD 
= 1.26), mientras que los de edad intermedia (de 41 a 50 años) son los 
que obtienen una puntuación menor en esta variable (M = 2.26, SD = 
1.03). 

 
Satisfacción 
 Es en la variable de satisfacción de la relación de pareja donde se 
producen un mayor número de diferencias entre los grupos analizados. 
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En concreto, se produce un efecto principal en función del grupo de 
edad F (5, 400) = 2.87, p < .01. Este efecto está moderado tanto por el 
sexo como por el nivel de estudios. En relación con el sexo, tal y como 
refleja la interacción Grupo de edad × Sexo, F (5, 400) = 3.495, p < .01 
observamos que son los participantes de mayor edad (de 50 a 61 años y 
de 61 años en adelante), los que muestran menor satisfacción siendo 
esta puntuación aún menor en el caso de las mujeres; en el lado opues-
to, nos encontramos que los grupos más satisfechos son, en el caso de 
las mujeres las que tienen edades comprendidas entre los 31 y los 41 
años y, para los hombres, los del grupo de 21 a 30 años (véase Tabla 
3). En cuanto al nivel de estudios, se encontró una interacción entre el 
grupo de edad y el nivel de estudios, F (14, 330) = 1.815, p < .05, de 
manera que los menos satisfechos con su relación de pareja son los 
universitarios del grupo de menor edad (menores de 20 años), frente a 
los más satisfechos que son los que abarcan un rango de edad de 51 a 
60 años y con un nivel de estudios de bachillerato (véase tabla 4). Ade-
más, se encontró una interacción entre el grupo de edad y la situación 
laboral, F (5, 330) = 3.903, p < .01, siendo las personas con edades 
comprendidas entre los 31 y los 40 años y una situación laboral de des-
empleo los que mostraban mayor satisfacción con su pareja (véase Ta-
bla 5).  
 
 

Tabla 3 
Media y desviación típica para la interacción 

Grupo de edad x Sexo 
 

Grupo edad Hombre Mujer 
< 20 años 6.078 (.256) 5.719 (.288) 

21-30 años 6.307 (.205) 6.142 (.216) 
31-40 años 6.256 (.260) 6.275 (.227) 
41-50 años 6.127 (.280) 5.767 (.207) 
51-60 años 5.465 (.298) 5.528 (.301) 
> 61 años 5.522 (.362) 4.822 (.505) 

 
 
 Estos tres factores se relacionan mediante una interacción de tercer 
orden entre Grupo de edad × Nivel de estudios × Situación laboral F (6, 
330) = 4.40, p < .001. Estos datos muestran la relación existente entre 
estas tres variables e indican, de manera resumida que existe una am-
plia variabilidad entre qué participantes están más o menos satisfechos 
con su relación de pareja teniendo en cuenta su edad, su nivel de estu-
dios y su situación laboral. En general, las puntuaciones suelen ser ele-
vadas en la dimensión de satisfacción; sin embargo, se observa una 
tendencia a la disminución de la satisfacción con la pareja cuando au-
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menta la edad de los participantes (véase tabla 6 para una mayor infor-
mación sobre las medias). 
 
 

Tabla 4 
Media y desviación típica para la interacción 

Grupo de edad x Nivel de estudios 
 

Grupo 
edad 

Primaria Secundaria Bachillerato Universitario 

< 20  
años 

6.500 (.722) 6.563 (.285) 5.878 (.343) 4.580 (.355) 

21-30 
años 

5.967 (.309) 6.602 (.387) 6.042 (.285) 6.158 (.130) 

31-40 
años 

6.241 (.346) 6.230 (.306) 6.090 (.276) 6.444 (.383) 

41-50 
años 

5.643 (.183) 6.333 (.326) 5.875 (.318) 5.806 (.450) 

51-60 
años 

5.128 (.318) 5.278 (.443) 7.000 (.625) 5.042 (.361) 

> 61 
años 

5.200 (.402) 5.000 (.1.020) 5.000 (1.020) 5.167 (.589) 

 
 

Tabla 5 
Media y desviación típica para la interacción 

Grupo de edad x Situación laboral 
  

Grupo edad Trabaja No trabaja 
< 20 años 5.401 (.323) 6.449 (.189) 

21-30 años 6.268 (.130) 6.166 (.301) 
31-40 años 6.053 (.151) 6.833 (.481) 
41-50 años 5.988 (.176) 5.773 (.329) 
51-60 años 5.490 (.214) 5.500 (.449) 
> 61 años 5.000 (.520) 5.433 (.357) 

 
 
Relación entre Cultura del Honor, Celos y Satisfacción 
 Para comprobar la posible relación entre las tres variables realiza-
mos, en primer lugar, correlaciones de Pearson. Obtenemos una corre-
lación significativa entre cultura del honor y celos (r (389) = 305, p< 
.001). Por el contrario, las correlaciones entre ambas variables (cultura 
del honor y celos) y satisfacción son negativas aunque no significativas 
a nivel estadístico (r (394) = -.085, p= .093 y r (401) = -.015, p= .764, 
respectivamente. 
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Tabla 6 
Medias (desviación típica) para la interacción  

Grupo de edad × Nivel de estudios × Situación laboral en Satisfacción 
 
 Trabaja No trabaja 
Nivel de Estudios Media SD Media SD 

< de 20 años  
Primaria 6.500 .722  
Secundaria 6.236 .329 6.889 .466 
Bachillerato 5.667 .625 6.089 .285 
Universidad 1.000 1.020 6.370 .152 

Grupo edad 21-30 años 
Primaria 5.967 .309 * * 
Secundaria 6.704 .282 6.500 .722 
Bachillerato 6.167 .255 5.917 .510 
Universitario 6.233 .174 6.082 .192 

Grupo edad 31- 40 años 
Primaria 6.111 .373 6.500 .722 
Secundaria 5.844 .285 7.000 .722 
Bachillerato 6.090 .276 * * 
Universitario 6.167 .264 7.000 1.020 

Grupo edad 41- 50 años 
Primaria 5.781 .221 5.367 .323 
Secundaria  6.750 .442 5.500 .417 
Bachillerato 5.213 .239 6.500 .589 
Universitario 6.208 .442 5.000 1.020 

Grupo edad 51- 60 años  
Primaria 5.757 .345 4.500 .533 
Secundaria 4.917 .427 6.000 1.020 
Bachillerato 7.000 .722 7.000 1.020 
Universitario 5.042 .361 * * 

> 61 años 
Primaria 5.000 1.020 5.300 .323 
Secundaria 5.000 1.020 * * 
Bachillerato * * 5.000 1.020 
Universitario 5.000 .589 5.000 1.020 
*Nota: al no existir casos, no aparecen estos datos. 
 
 
 Puesto que parece evidente la existencia de una relación entre las 
tres variables, realizamos análisis de Conglomerado de K medias, para 
comprobar qué tipo de relación se produce entre las tres variables. Con 
este procedimiento se intenta identificar grupos de casos relativamente 
homogéneos basándose en las características seleccionadas y utilizan-
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do un algoritmo que puede gestionar un gran número de casos. Este 
análisis reveló que las puntuaciones en las tres variables se combinaban 
en tres grupos de puntuaciones (véase Gráfico 1 para comprobar la im-
portancia de los atributos). Para decidir si la puntuación en cada centroi-
de era alta o baja, tuvimos en cuenta la media global de cada variable 
(véanse Gráficos 2, 3, y 4 sobre la variación intra-conglomerado). El 
primer grupo, lo formaban las personas que puntuaban alto en las tres 
variables; el segundo grupo lo conformaban aquellas personas que pun-
tuaban alto en cultura del honor mientras que su puntuación en celos 
estaba en torno a la media estadística y su satisfacción era baja y en 
tercer lugar, nos encontramos aquellos sujetos que puntúan bajo en 
cultura del honor, muy bajo en celos mientras que su satisfacción con la 
pareja era alta (véase Tabla 7). Como podemos observar en la impor-
tancia de los atributos, el tercer conglomerado es el más frecuente.  
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 
Importancia de los atributos del Análisis de Conglomerados 
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Gráfico 2 
Variación intra-conglomerado para la dimensión Cultura del Honor 
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Gráfico 3 
Variación intra-conglomerado para la dimensión Celos 
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Gráfico 4 
Variación intra-conglomerado para la dimensión Satisfacción 

 

Conglomerado
321

sa
tis

fa
cc

io
n

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

La línea de referencia es la media global = 6,00

Intervalos de confianza al 95% simultáneos para las medias

 
 

Tabla 7 
Conglomerados K-means Fases y centroides de Cultura del Honor 

Celos y Satisfacción 
 
 
Conglomerado 

(N) 
Cultura del 

Honor 
Celos Satisfacción 

1 (99) 3.22 (.61) 4,42 (.85) 6.50 (.59) 
2 (111) 3 (.71) 2.61 (1,18) 4.8 (1.18) 
3 (179) 2.1 (.53) 2.23 (.83) 6.46 (.55) 
N Total (389)    
 
Nota: La escala Cultura del Honor puntúa en una escala tipo Likert de 5 puntos, la 
escala Celos puntúa en una escala de 7 puntos mientras que la escala Satisfacción 
con la pareja puntúa en una escala de 9 puntos 
 
 
Discusión 
 En nuestro trabajo pretendíamos comprobar la posible existencia de 
relaciones entre Cultura del Honor, Celos y Satisfacción. Si bien en la 
literatura encontramos trabajos que analizan estas dimensiones por se-
parado, no hay ninguno que ponga en relación estos tres conceptos.  
 Por ello, nos planteamos la necesidad de investigar la posible rela-
ción entre las tres dimensiones, cultura del honor, celos y satisfacción de 
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pareja, teniendo en cuenta el aspecto cultural y la cultura en la que se 
realiza. 
 Al realizar el análisis de las tres dimensiones por separado encon-
tramos que se daban diferencias en función del sexo, la edad y el nivel 
de estudios de los participantes en la dimensión de cultura del honor; en 
concreto observamos que los participantes de mayor edad y con un me-
nor nivel cultural son los que manifiestan una mayor cultura del honor y, 
de ellos, son los hombres los que puntúan más alto en esta dimensión. 
Estos resultados apoyan nuestra primera hipótesis. Este resultado no se 
produce respecto a la variable celos ya que son los participantes de me-
nor edad los que puntúan más en esta dimensión frente a los de edades 
intermedias (51 a 50 años) que son los que manifiestan puntuaciones 
más bajas. Estos datos no confirman nuestra hipótesis ya que, al igual 
que en la dimensión de cultura del honor, esperábamos que fuesen los 
hombres de mayor edad los que puntuasen más alto, mientras que en-
contramos que las parejas jóvenes cada vez otorgan una mayor impor-
tancia a los celos en sus relaciones de pareja y que los ven, no como 
una amenaza o aspecto negativo, sino como un signo de amor. Por últi-
mo, en satisfacción, los datos parecen apoyar a los obtenidos en la di-
mensión de cultura del honor, en la que los hombres de mayor edad y 
con menor nivel cultural puntúan más alto, estableciéndose una posible 
relación entre estos datos y la tendencia a estar menos satisfecho con la 
relación de pareja a medida que aumenta la edad y se tiene un menor 
nivel educativo, lo que se puede vincular a que estas personas de más 
edad, fueron educadas en los valores tradicionales de la cultura del 
honor y, en cierta medida, perciben su relación de pareja como menos 
satisfactoria. 
 La segunda hipótesis que nos planteamos era si estas tres dimen-
siones se relacionarían entre sí y, de hacerlo, que existiría una relación 
directa entre cultura del honor y celos y que ambas se relacionarían in-
versamente con satisfacción. Los resultados obtenidos confirman en 
parte nuestra hipótesis, pues encontramos relación directa y significativa 
entre cultura del honor y celos y, aunque la relación entre ambas y satis-
facción es inversa, no es significativa. Estos datos son similares a los 
encontrados habitualmente en la literatura que han encontrado relación 
entre los celos y una mayor aceptación cultural de la violencia ejercida 
contra las mujeres en países con cultura del honor, frente a países en 
los que no se otorga tanta importancia al honor (Grandon y Cohen, 
2002; Puente y Cohen, 2003; Vandello y Cohen, en prensa; Vandello, 
Cohen, Grandon y Franiuk, en revisión). Nuestros resultados van en la 
línea de lo encontrado por otros autores al relacionar la menor satisfac-
ción con más episodios de violencia (Stith, Green, Smith y Ward, 2008) y 
una mayor valoración del honor relacionada con menor satisfacción en 
la relación (Rodríguez-Espartal y López- Zafra, 2007). 
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 Por último, quisimos comprobar si los participantes se distribuían por 
determinados tipos de personas, la hipótesis de que los que puntuasen 
más alto en cultura del honor y celos estarían menos satisfechos y vice-
versa, otro grupo con bajas puntuaciones en cultura del honor y celos y 
altas en satisfacción. En concreto, nuestros resultados reflejaron la exis-
tencia, además de los dos grupos que se esperaba encontrar, de un 
tercero con puntuaciones elevadas en las tres dimensiones. Hemos 
comprobado, con satisfacción, que el mayor número de personas se 
encuentra en el grupo que puntúa bajo en cultura del honor, muy bajo en 
celos y alto en satisfacción lo que parece indicar que las parejas más 
satisfechas son las que basan su relación en la confianza en el otro, en 
la igualdad, mientras que en las relaciones de pareja asimétricas se 
otorga una gran importancia a los aspectos culturales más tradicionales. 
Nuestros resultados son consistentes con los encontrados por otros au-
tores que señalan la importancia que tiene la confianza entre los miem-
bros de una pareja para conseguir una relación satisfactoria (Cramer, 
2004; Lucas, Parkhill, Wendorf, Imamoglu, et al., 2008); y apoyan la idea 
de que la igualdad en la concepción de la cultura del honor entre los 
miembros de una pareja, hará que perciban su relación como más satis-
factoria (Rodríguez-Espartal y López-Zafra, 2007). Además, nuestros 
resultados podrían interpretarse en la línea de la existencia de una rela-
ción inversa entre satisfacción y violencia de género. No obstante, no 
debemos olvidar que obtenemos un tercer grupo que presenta altas pun-
tuaciones en las tres dimensiones y que refleja la existencia de personas 
que tienen relaciones en las que se da importancia a la cultura del honor 
y se acepta una expresión de celos inadecuada. Éste es un dato pre-
ocupante que muestra que los valores más tradicionales, que otorgan 
determinados roles a hombres y a mujeres, en perjuicio de éstas, siguen 
vigentes en una parte de la población, lo que no es positivo de cara al 
necesario cambio de mentalidad en la consideración de este problema 
en toda su dimensión.  
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos concluir que existe 
una relación entre cultura del honor, celos y satisfacción de pareja. A 
partir de los resultados obtenidos se puede ver lo necesario e importante 
que es un cambio en la concepción por parte del conjunto de la sociedad 
del problema de la violencia de género, que debe ir saliendo cada vez 
más del ámbito privado. Si se establecen relaciones de pareja en igual-
dad y sin expresión negativa de celos, se conseguirá una mayor satis-
facción mutua, que contribuirá a la buena marcha de esa relación y, co-
mo ya se ha señalado, podría prevenir el uso de la violencia contra las 
mujeres. 
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