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RESUMEN 

En México, se reportó que de las mujeres que han enfrentado violencia por parte de 
esposo o novio, en su relación de pareja (19.1 millones), el 64.0% de los casos se 

trata de violencia severa y muy severa (INEGI, 2018). El objetivo de la investigación 
es doble; analizar las propiedades psicométricas de la escala online sobre la 

violencia de género y proporcionar datos descriptivos de la percepción de violencia 
en la pareja en una muestra de jóvenes y adultos en México. Se diseñó una 
investigación cuantitativa, exploratoria-transversal. Participaron 103 residentes de 

México (Mujeres 76%, Hombres 27%) con un rango de edad de 17 a 53 años. Los 
resultados mostraron que el instrumento es confiable y posee propiedades 
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psicométricas apropiadas para su réplica. Los datos arrojan casos de violencia 
(verbal, emocional y sexual). Se discuten rutas de prevención y protocolos de 

detección temprana de violencia en la pareja.  

Palabras Clave:  
Violencia de pareja; Cuestionario; Psicometría; Juventud; México. 

1. Introducción

La violencia en sus diferentes expresiones está configurada a través de prácticas 
sociales aprendidas, las cuales dejan diferentes secuelas en las personas que las 

vivencian. La Organización Mundial de la Salud, OMS (2012) señala que la violencia 
puede definirse como:  

El uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte (p.1). 

En particular, al conceptualizar la violencia que ocurre en las relaciones de pareja 
(noviazgo o matrimonio), la OMS (2017, p.2) señala que “la violencia de pareja se 

refiere al comportamiento de la pareja o expareja que causa daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y 

las conductas de control”. 

En México, la violencia en la pareja es un tema crucial de atender en poblaciones 
jóvenes y adultas que se ve reflejado en las estadísticas actuales sobre la 

conformación sociodemográfica de los hogares y relaciones de pareja (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2018; Consejo Nacional de la Población, 

2019). En México de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, cerca de dos de cada tres (63.1%) 
mujeres adolescentes de 15 a 19 años solteras tiene una relación de noviazgo. De 

dicho porcentaje es notorio resaltar que existe una alta concentración de mueres 
que viven en pareja o se casan a temprana edad (61.1%), la mayoría de éstas 

(85.4%) fue por decisión propia, pero existe un 8.5% que ha señalado que su unión 
se decidió por un embarazó, un 3.5% lo hizo porque quería salir de su casa (hogar 
nuclear), restando un 1.9% que no lo hizo por elección propia y se vio obligada a 

unirse por distintas razones. 

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (2016) señala diversos indicadores 

y cifras de los diferentes tipos de violencia que experimentan las mujeres jóvenes 
(15 años o más) en sus relaciones de pareja; 40.1% han  experimentado violencia 
emocional, principalmente ejercida a través de la indiferencia (29.5%), intimidación y 

acecho (24.8%), y degradación emocional (22.1%). Seguida por el tipo de violencia 
económica o patrimonial (20.9%), ejercida a través del chantaje o control económico 
(17.4%) e incumplimiento de la responsabilidad económica (14.9%). Le sigue en 

tercer lugar, la violencia de tipo física (17.9%), en la que las mujeres señalan haber 
vivenciado: empujones o jalones de cabello (13.8%), bofetadas (11.3%) y golpes 

con el puño o con objetos (8.1%). Por último, la violencia con menor incidencia e 
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igualmente presente en las relaciones de pareja es el tipo de violencia sexual (6.5%) 
que abarca la violación (5.5%) y abuso sexual (4.0%). 

Ante dicho escenario, el tema de la violencia de pareja, principalmente la ejercida de 
hombres a mujeres resulta un tema de relevancia social que de ser atendido de 

forma temprana y educativamente efectiva puede coadyuvar en la disminución de 
los índices de su prevalencia, sostenemos que el tener disponibles instrumentos 
psicométricos apropiados para el contexto mexicano ayudará a la identificación 

temprana de las conductas de violencia en las relaciones de pareja. Por tanto, los 
objetivos de la presente investigación son: (1) analizar las propiedades 

psicométricas de la escala online sobre la violencia de género, (2) proporcionar 
datos descriptivos de la percepción de violencia en la pareja en una muestra de 
jóvenes y adultos en México, (3) determinar si existen diferencias significativas en 

función de las variables género, edad y estatus civil.  

En los siguientes apartados presentaremos una revisión de literatura de las 

investigaciones recientes (2015-2020) que analizan el tema de la violencia de 
pareja, así como de los instrumentos psicométricos disponibles para la detección de 
la violencia de pareja.  

2. Revisión de literatura: Violencia en la pareja

A partir de una búsqueda de artículos empíricos en bases de datos como SCIELO y 

REDALYC, se ubicaron en total de nueve investigaciones en el periodo de 2015 a 
2020; ocho de México y una de Brasil, las cuales arrojan datos de relevancia sobre 

la violencia en la pareja. En la Tabla 1 se presenta una síntesis de los hallazgos.  

En México, dentro del contexto del municipio de Jalisco ubicamos la investigación 
de Medina y Medina (2019) la cual aporta datos interesantes sobre cómo se vive en 

dicho contexto la violencia de pareja hacia las mujeres. Los objetivos de la 
investigación fueron: mostrar un marco teórico para abordar la igualdad de género, 

proporcionar un diagnóstico de la situación de violencia hacia la mujer en Jalisco y 
analizar el efecto del programa “Grupos de Ayuda Mutua: Entre nosotras” (GAM). Se 
llevó a cabo a través de una metodología denominada sistematización de 

experiencias. Los autores documentaron que el programa GAM es altamente viable 
y positivo en su función de brindar, concientizar y dar información entre las mujeres, 

reforzando el apoyo entre ellas mismas, con la finalidad de prevenir la violencia en 
las relaciones de pareja del municipio de Jalisco.  

Siguiendo en el contexto mexicano la investigación de Navarro-Ceja et al. (2019) 

devela un objeto de estudio poco abordado en la literatura sobre la construcción 
identitaria de hombres que viven violencia en la relación  de pareja. Se usó una 

metodología cualitativa a través del análisis de contenido de entrevistas en formato 
semi-estructurado que se realizaron a 3 hombres jóvenes de la Ciudad de México. 
Los hallazgos apuntalan que en las narraciones de los entrevistados se encuentran  

significados como el respetar y cuidar a las mujeres, no obstante, estos hombres 
construyen relaciones de pareja violentas donde van “normalizando” la agresión 
hacia ellos.  

En Brasil, la investigación de Habigzang et al. (2019) se enfoca en la descripción y 
proceso de una intervención cognitivo-conductual para mujeres en situación de 
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violencia. La metodología que usaron fue cualitativa con estudio de caso descriptivo. 
Se usaron los inventarios de ansiedad y depresión de Beck, así como una escala 

para medir estrés. Los resultados señalan que las técnicas bajo los protocolos de la 
Terapia Cognitivo Conductual son efectivos para la disminución de síntomas en 

mujeres en situación de violencia de pareja.  

Por su parte, la investigación de Medrano et al. (2017) aborda a través de una 

metodología cuantitativa el análisis de las diferencias en el trato que reciben las 
mujeres víctimas de violencia en diferentes entidades del sector salud en México, 

desde una perspectiva interseccional. Los resultados apuntalan una incidencia en la 
revictimización y problemas en las instituciones gubernamentales del sector salud 
en el proceso de atención a mujeres violentadas.  

Sobre la violencia que ocurre en los grupos vulnerables como las mujeres 

indígenas, la investigación de Nava-Navarro et al. (2017) analizó la relación entre 
autoestima, violencia de pareja y conducta sexual en mujeres indígenas de una 
comunidad de Puebla en México. Participaron 286 mujeres, la investigación fue de 

tipo descriptivo-correlacional, transversal. Se encontró que el 43% de la muestra 
presentó autoestima baja y el 63.2% han experimentado violencia en la pareja.  

Al respecto de la violencia que se expresa en medios electrónicos, la investigación 
de Jaen-Cortés et al. (2017) analiza las propiedades psicométricas de la Escala de 

Violencia de Pareja que se expresa a través de Medios Electrónicos (EVIME). 
Participaron 878 adolescentes mexicanos (hombres y mujeres). La investigación se 

diseñó desde el enfoque cuantitativo y se realizó un análisis factorial del 
instrumento. El análisis estadístico mostró porcentajes de violencia en las parejas 
relacionada con: control, monitoreo intrusivo y vigilancia cibernética = 44.3%; 

agresión verbal = 15.5%; agresión sexual = 11.9%; coerción sexual = 7.7% y 
humillación = 6.1%.  

También, en el contexto mexicano dentro del estado de Nuevo León, Monterrey la 
investigación de Moral y Ramos-Basurto (2015b) analiza y modifica el cuestionario 

de Violencia de la Pareja (CVP) con el objetivo de estudiar las propiedades 
psicométricas del mismo. El cuestionario fue aplicado a una muestra no 

probabilística de 240 participantes. Los resultados arrojaron ítems con consistencia 
interna y validez estructural en el cuestionario modificado.  

Otra investigación relevante de los autores (Moral y Ramos-Basurto, 2015a) 
documentó la relación entre la alexitimia (trastorno psicológico que se caracteriza 

por la incapacidad de expresar emociones) y la violencia de pareja tanto recibida 
como ejercida en una muestra de mujeres. Se usaron dos instrumentos: la escala de 
alexitimia de Toronto (TAS-20) y el Cuestionario de Violencia en la Pareja en una 

muestra no probabilística de 118 mujeres mexicanas con pareja heterosexual. Se 
encontró alexitimia en el 42% de las mujeres, violencia recibida en el 25% y de 

violencia ejercida en el 5%. 
Finalmente, la investigación de Cortés et al. (2015) se enfocó en estimar la 
prevalencia de factores asociados a la violencia de pareja desde la percepción de 

mujeres que habitaban en Ecatepec, Estado de México. Desde el enfoque de 
metodología cuantitativa, se aplicó una encuesta (Encuesta sobre Violencia y Toma 

de Decisiones ENVIT 2004) en una muestra de 524 mujeres adultas. Los hallazgos 
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señalan que una de cada tres mujeres reportó eventos de violencia de pareja. Los 
factores asociados fueron: escolaridad, violencia durante la infancia, la interrupción 

de un embarazo, consumo frecuente de alcohol de la pareja masculina, la limitada 
capacidad para la toma de decisiones y la presencia de estereotipos de género 

rígidos y tradicionales.  
 
 

Tabla 1. Revisión de literatura del tema de violencia en la pareja a nivel 
internacional.  
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2.1 Revisión de instrumentos que miden violencia en la pareja  

En este apartado identificamos la revisión de instrumentos disponibles en castellano 
para la identificación de violencia en la pareja (ver Tabla 2), se encontraron 
principalmente seis cuestionarios, la mayoría de ellos validados en muestras del 

contexto mexicano.  
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Tabla 2. Revisión de los instrumentos disponibles en castellano para la medición  de 
la Violencia en la Pareja.  

Título del 

cuestionario 

Autores Variables o dimensiones 

que explora 

Número de 

ítems 

Encuesta 

Nacional sobre 
Violencia 
contra las 

Mujeres 2003 
(ENVIM 2003) 

Valdez-

Santiago, 
Rosario; Híjar-

Medina, Martha 

C; Salgado de 
Snyder, V Nelly; 

Rivera-Rivera, 
Leonor; Avila-

Burgos, Leticia; 

Rojas, Rosalba. 

Grados de violencia en sus 

diferentes modalidades: 
violencia física, emocional, 

sexual y económica. 

17 secciones, 

con 27 
reactivos 

cada una, es 

decir 459 
ítems en total. 

Cuestionario 
de Violencia 
de la Pareja 

(CVP) 

José Moral de 
la Rubia y 

Ramos Basurto 

Sandra. 

Frecuencia de violencia 
(físico/sexual y 

psicológico/económico/soci

al), daño sufrido (violencia 
económica/social, violencia 

sexual/chantaje, violencia 
física y violencia por celos), 

frecuencia de violencia 

(violencia psicológica y otro 
tipo de violencia) y daño 

ocasionado (daño por 
violencia psicológica y otro 

tipo de violencia) 

27 ítems de 
frecuencia de 

violencia 

sufrida, 27 
ítems de daño 

sufrido, 12 
ítems 

frecuencia de 

violencia y 12 
ítems daño 

ocasionado 

Cuestionario 
de 

Experiencias 
de Violencia 

en las 
Relaciones de 

Pareja y 

Familia en 
Estudiantes 

Universitarios 
(CEV-RPF) 

Ángel A. 
Vilafañe 

Santiago, María 
I. Jiménez 

Chafey, 
Damaris De 

Jesús 

Carrasquillo, 
Robinson A. 

Vázquez 
Ramos. 

Violencia de la Pareja hacia 
el Estudiante, Violencia del 

Estudiante hacia la Pareja, 
Violencia Observada entre 

los Padres y Violencia de 
los Padres 

41 reactivos 

Escala de 

Ciber-violencia 
en Parejas 

Adolescentes 
(Cib-VPA) 

María-Jesús 

Cavaa, y Sofía 
Buelga 

Ciberacoso perpetrado y 

ciber victimización. 

20 ítems 
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Escala de 
Predicción del 

Riesgo de 

Violencia 
Grave Contra 

la Pareja (EPV) 

Enrique 
Echeburúa, 
Pedro Javier 

Amor, Ismael 
Loinaz y Paz de 

Corral 

Riesgo de violencia grave 
en la relación de pareja. 

20 ítems 

Escala de 
actitudes 

hacia la 
violencia de 

pareja para 
adultos 

colombianos 

Doris Adriana 
Suárez 

Hernández, 
Karen Julieth 

Riaño 
Maldonado, 

Leading 

Stefany Nova 
Bolivar, 

Fernando 
Riveros 

Munévar. 

Componentes de la actitud 
(cognitivo, conductual, 

afectivo) y violencia (física, 
psicológica y sexual) 

30 ítems 

Fuente: Elaboración propia 

 
3. Método  

3.1. Enfoque de investigación y muestreo  

La presente investigación se diseñó desde el enfoque cuantitativo, transversal, 
descriptivo-correlacional (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se llevó a cabo 

un muestreo virtual no probabilístico y con la estrategia de Muestreo Impulsado por 
los Encuestados (González-García, Sosa-Hernández, & Fierro-Martínez, 2019; 
Heckathorn, 1997), dicho muestreo se realizó a través de una convocatoria 

publicada en redes sociales en la que se solicitó apoyo para responder y compartir 
el formulario de la investigación. Este tipo de muestreos se consideran de utilidad al 

no conocer un marco muestral preciso o al tener una población oculta (personas en 
situación de violencia de pareja), los usuarios responden en cadena tomando la 
responsabilidad de compartir y traer nuevos participantes que forman parte de sus 

redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram).  

Las hipótesis de investigación que se platearon en función de los objetivos 

específicos fueron:  

• H1. Existen diferencias significativas en función del género en los puntajes 

finales del Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

• H2. Existen diferencias significativas en función del estatus civil en los 

puntajes finales del Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

• H3. Existen diferencias significativas en función de la edad en los puntajes 

finales del Cuestionario de Violencia en la Pareja.   

3.2 Instrumento de investigación  
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El instrumento de investigación fue un cuestionario elaborado con 12 ítems, en 
escala Likert de 4 niveles (Sí, A veces, Raras Veces, No). El cuestionario fue 

tomado de la página ¿Qué hacer en caso de violencia de Género?  (UNAM, 2014). 
Las preguntas y opciones de respuesta se trasladaron a la plataforma de Google 

Forms con el objetivo de generar una base de datos.  

3.3 Consideraciones éticas  

Al inicio del cuestionario se especificaron las condiciones de participación en la 

investigación, de forma voluntaria, anónima y con fines de investigación. Si los 
participantes estaban de acuerdo daban clic en responder el formulario.  En la 

configuración del cuestionario en la plataforma Google Forms no se recopilaron 
nombres ni correos electrónicos de los participantes con el fin de salvaguardar su 
identidad. En la presente investigación se siguieron los principios éticos propuestos 

por el Comité de Ética de las Publicaciones (Álvarez-Álvarez & Zapata-Ros, 2017).  

3.4 Procedimiento  

El formulario se envió por redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram) el día 8 
de marzo 2020, se invitó a los participantes a través de mensajes personales a 
responder y a su vez compartirlo con sus contactos. El cuestionario se cerró el día 

21 marzo 2020.    

3.5. Características sociodemográficas de la muestra  

Se obtuvo una muestra final de 103 participantes, en la Tabla 2 se muestran las 
características sociodemográficas (edad, género, estatus civil). Respecto a los 
rangos etarios de la muestra el 56% se ubicó entre los 17 a 21 años, 23% de 22 a 

26 años, 4% de 27 a 31 años, 3% de 32 a 36 años, más de 36 años 14%. Con 
relación al género de los participantes, se contó con un 74% de género femenino y 

26% masculino. El estatus civil de los participantes estuvo distribuido de la siguiente 
manera: 47% solteros, 39% en noviazgo, 12% casados, 2% divorciados. Sobre la 
localidad de los participantes un 40% habitaban en la Ciudad de México y un 60% 

en Aguascalientes. 

Tabla 3. Características sociodemográficas de los participantes  

Rangos de edad Porcentaje Estatus Civil Porcentaje 

17-21 56% Soltero/a 47% 

22-26 23% Noviazgo/a 39% 

27-31 4% Casado/a 12% 

32-36 3% Divorciado/a 2% 
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Más de 36 14%   

Género Porcentaje Localidad Porcentaje 

Femenino 74% México, CDMX 40% 

Masculino 26% México, Aguascalientes 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
3.5 Estrategias de análisis  

El análisis cuantitativo se realizó a través del software IBM SPSS Statistics Editor de 

datos Microsoft Windows 64-bit. Se aplicaron las técnicas de fiabilidad en los ítems 
del instrumento, así como correlaciones de variables entre los aspectos 

sociodemográficos y el puntaje total del cuestionario.  

4. Resultados  

En este apartado presentamos tanto los resultados descriptivos de la investigación 

(apartado 4.1) como los resultados de fiabilidad del instrumento empleado para la 
obtención de datos (apartado 4.2).  

4.1 Análisis descriptivo 

En el reactivo 3 (R3), Sientes que tu pareja constantemente te está controlando por 
amor se obtuvieron los siguientes porcentajes de respuesta: 64.1% respondió que 

no, 17.5% señaló que rara vez, 14.6% a veces y un 2.9% respondió sí. Ver Figura 1 

Figura 1. Porcentaje de respuesta al reactivo R3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el reactivo 4 (R4), ¿Te crítica y humilla en público o en privado, opina 
negativamente sobre tu apariencia, tu forma de ser o el modo en que te vistes?, el 

78.6% respondió que no, el 10.7% que rara vez, el 8.7% a veces, y un 1.9% 
respondió que sí. Ver Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de respuesta de R4  

  

Fuente: Elaboración propia. 

  

En el reactivo 5 (R5), ¿Tu pareja tiene cambios bruscos de humor o se comporta 
distinto contigo en público, como si fuera otra persona?, el 68.9% respondió que no, 

el 18.4% que rara vez, el 7.8% a veces, y un 3.9% respondió que sí. Ver Figura 3. 

Figura 3. Porcentaje de respuesta de R5 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el reactivo 6 (R6), ¿Sientes que está en permanente tensión y que, hagas lo que 
hagas, él se irrita o te culpabiliza de sus cambios?, el 70.9% respondió que no, el 

11.7% que rara vez, el 11.7% a veces, y un 5.8% respondió que sí. Ver Figura 4. 

Figura 4. Porcentaje de respuesta de R6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el reactivo 7 (R7), ¿Te ha golpeado con sus manos, te ha jaloneado o te ha 
lanzado cosas cuando se enoja o cuando discuten?, el 68.9% respondió que no, el 
18.4% que rara vez, el 7.8% a veces, y un 3.9% respondió que sí. Ver Figura 5. 

Figura 5. Porcentaje de respuesta de R7 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el reactivo 8 (R8), ¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o armas, o con 
matarse él, a ti o a algún miembro de la familia si no le obedeces?, el 94.2% 
respondió que no, el 3.9% que rara vez, el 0% a veces, y un 1.9% respondió que sí. 

Ver Figura 6. 

Figura 6. Porcentaje de respuesta de R8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el reactivo 9 (R9), ¿Sientes que cedes a sus peticiones sexuales por temor, o te 

ha forzado a tener relaciones, amenazándote que, si no tiene relaciones contigo, 
entonces se va con otra?, el 83.5% respondió que no, el 10.7% que rara vez, el 

3.9% a veces, y un 1.9% respondió que sí. Ver Figura 7. 

Figura 7. Porcentaje de respuesta de R9 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el reactivo 10 (R10), Después de un episodio violento, ¿se muestra cariñoso y 
atento, te regala cosas y te promete que nunca más volverá a pegarte o insultarte y 

te dice que “todo cambiará” ?, el 85.4% respondió que no, el 5.8% que rara vez, el 
4.9% a veces, y un 3.9% respondió que sí. Ver Figura 8. 

Figura 8. Porcentaje de respuesta de R10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el reactivo 11 (R11), ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te 

ha causado? (primeros auxilios, atención médica o legal), el 96.1% respondió que 
no, el 2.9% que rara vez, el 0% a veces, y un 1% respondió que sí. Ver Figura 9. 

Figura 9. Porcentaje de respuesta de R11 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el reactivo 12 (R12), ¿Es violento con otras personas o se pelea a golpes con 
otros hombres?, el 83.5% respondió que no, el 12.6% que rara vez, el 1% a veces, y 

un 1% respondió que sí. Ver Figura 10. 

Figura 10. Porcentaje de respuesta de R12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Correlación variables género, estatus civil y puntaje del instrumento 

(Prueba T muestras independientes)  

Con la finalidad de comprobar las hipótesis de investigación, se realizó una prueba 
T Student para muestras independientes en la que se encontró que los valores de p 
con relación al género (mujeres y hombres) y el puntaje final del cuestionario fue no 

significativa (p> 0.05) obteniendo un valor de .350 lo cual asume la hipótesis nula; 
no existen diferencias significativas en función del género en el puntaje del 

instrumento de violencia. 
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Por otra parte, en el análisis de la variable de estatus civil (solteros, noviazgo, 
casados y divorciados), se identificaron valores p significativos (p< 0.05) entre los 

grupos de solteros y en noviazgo (.019). No se identificaron valores de p 
significativos en los grupos de casados y divorciados (.279).  

• Correlación variable edad y puntaje del instrumento (Prueba Pearson) 

De igual manera, para la comprobación de la hipótesis de investigación con relación 
a si existen diferencias significativas entre la variable edad y el puntaje obtenido en 

el cuestionario, se procedió a la aplicación de Pearson, obteniendo niveles no 
significativos de p (.350) y un índice R de .093.  

4.2 Fiabilidad del instrumento  

En el análisis del total de reactivos se puede observar que, de acuerdo con la 
correlación de Pearson, están arriba del 0.20, siendo el menor el reactivo 12 (R12), 

con coeficiente de correlación de 0.312. Mientras que la puntuación más alta de 
coeficiente de correlación es de 0.856 (Akoglu, 2008). Ver Tabla 4.  

Tabla 4. Correlación bilateral de los reactivos del cuestionario de violencia en 
la pareja. 

803



 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Por su parte, al obtener un alfa de Cronbach de 0.755, el instrumento con escala 
Likert (politómica), tiene una confiabilidad aceptable dentro de los valores que 
sugiere la literatura, entre 0,70 y 0,90 (Campo-Arias & Oviedo, 2008).  

   
 Tabla 5. Fiabilidad del cuestionario 

de violencia en la pareja 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 
 

5. Discusión y Conclusiones  
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Con base en los objetivos de investigación podemos discutir los hallazgos en 
función de tres ejes: 1) los porcentajes en los reactivos que se indica violencia 

percibida por las parejas de la muestra (anterior o presente en sus relaciones), 2) 
las diferencias en los puntajes del cuestionario en función del género y el estatus 

civil, y 3) las propiedades psicométricas del cuestionario de violencia.  

Sobre el primer punto queremos resaltar los reactivos relativos a violencia 
emocional (R6, R5), psicológica (R4, R3), física (R7), sexual (R9), amenazas (R8) y 

promesas de cambio (R10). Si bien, no se obtuvieron altos porcentajes de 
respuestas positivas en cada uno (el máximo se identificó en R6 con  5.8%), existen 

casos que señalan haber experimentado en sus relaciones algún tipo de violencia 
anteriormente señala. Lo anterior es consistente con otras investigaciones que han 
analizado la violencia de pareja en diferentes localidades de México (Medina y 

Medina, 2019; Navarro-Ceja et al., 2019; Medrano et al., 2017; Nava-Navarro et al., 
2017; Jaen-Cortés et al., 2017, Moral y Ramos-Basurto, 2015a, 2015b) y en las que 

se documenta una alta incidencia en los diferentes tipos de violencia ejercida en la 
pareja, la cual muy probablemente se exprese en diferentes momentos de la 
relación y bajo el efecto psicológico de escalada.  

Si bien, en la investigación no se identificaron diferencias significativas en función 
del género (mujeres y hombres), es importante señalar que existieron casos 

masculinos que señalaron haber vivido violencia en diferentes expresiones de esta 
(control, chantaje o culpa), este resultado resuena con otros hallazgos que 
desmitifican que la violencia sólo se ejerce de hombre a mujer (Navarro-Ceja et al., 

2019). No obstante, sostenemos que al igual que otras investigaciones del contexto 
mexicano la mujer es el género que reporta mayor incidencia de violencia en la 

pareja, y que en muchos de estos casos dicha violencia es co-construida en el seno 
familiar, dentro del cual se validan discursos de poder y sometimiento hacia la mu jer 
(Vera-Forero, Londoño-Valderrama, Oretegón-Melo, & Romero-González, 2018).  

Respecto a las diferencias entre los cuatro grupos de estatus civil que conformaron 
la muestra (solteros, noviazgo, casados y divorciados), la diferencia significativa 

estuvo en función de estar solteros o en una relación de noviazgo, lo anterior quizá 
debido a la evocación de la pareja anterior con la que estuvieron y que no todas las 
personas que respondieron el cuestionario se encontraban actualmente en una 

relación de pareja. De igual manera sostenemos que dicha percepción estará 
influida por las circunstancias actuales de la relación de pareja y aquellas que 

llevaron a las personas a terminar con la relación de pareja violenta (López-Ramírez 
& Ariza-Sosa, 2017).  

Finalmente, encontramos una herramienta viable el uso del cuestionario online 

como una herramienta de detección temprana de la violencia en la pareja. No 
obstante, sugerimos que en los reactivos se logren incorporar nuevas formas de 

manifestación de la violencia en la pareja a través del uso de las tecnologías, por 
ejemplo, uso de redes sociales, imágenes o vídeos con contenido sexual “packs”, 
intimidación, manejo de información personal, etcétera (Piquer-Barranchina, Castro-

Calvo, & Giménez-García, 2017), así como, más reactivos que indaguen sobre las 
dimensiones de la historia de relaciones de pareja violentas y antecedentes 

familiares vinculados con el aprendizaje de patrones de violencia desde infancia  

805



 

En conclusión, asumimos que los resultados de la presente investigación develan 
sólo una parcialidad de la complejidad que entraña el estudio de la violencia en las 

relaciones de pareja. Identificamos como limitante de investigación el trabajo con 
poblaciones ocultas (aquellas que no quieren ser identificadas como víctimas o 

agresores en la pareja), por tanto, sugerimos trabajar con muestreos virtuales 
impulsados por los encuestados como una forma viable de obtener respuestas, sin 
embargo, alentamos a la amplificación de la muestra ya que puede ser más valioso 

llegar a un muestreo más amplio que incorpore ambos géneros en equivalencia o 
que se limite a otros criterios de inclusión/exclusión.  

En futuras investigaciones quedan análisis pendientes relativos al uso de las 
tecnologías (TIC) en la comunicación de parejas, identificando formas de violencia 
emocional, psicológica y sexual. Así como la identificación de patrones familiares 

que puedan dejar un antecedente importante para la prevalencia de la violencia en 
la pareja. Eventualmente, al contar con instrumentos que arrojen datos más precisos 

de la construcción de la violencia en las parejas tanto en generaciones de jóvenes y 
adultos ayudará a la generación de programas psico-socioeducativos que 
coadyuven en la intervención temprana de la violencia en la pareja del contexto 

mexicano.  
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