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Resumen 

El propósito de esta investigación es adaptar y validar un instrumento que permite analizar la tipología y la incidencia 

de la violencia en las relaciones de pareja en jóvenes. El estudio se realizó utilizando el análisis factorial exploratorio 

(AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC). La muestra seleccionada estuvo compuesta por dos grupos de jóvenes 

(n= 253 y n= 323) estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España). 

Después de la validación realizada con el AFE, obtuvimos una estructura que, más tarde, fue corroborada con el AFC a 

través de ecuaciones estructurales (RMSEA = .062, CFI = .935, TLI = .916). La fiabilidad y la consistencia interna del 

instrumento también se probaron con valores para todas las dimensiones superiores a .700. También se llevó a cabo un 

análisis descriptivo y correlacional. Se concluye que esta nueva versión compuesta por 20 ítems y cinco dimensiones 

presenta una validez y fiabilidad aceptables que demuestran que el modelo es consistente y coherente con los supuestos 

teóricos de partida. 
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Abstract 

The purpose of this research is to adapt and validate an instrument to analyse the typology and incidence of 

violence in young couples. The study was conducted using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory 

factor analysis (CFA). The selected sample consisted of two groups of young couples (n= 253 and n= 323) 

students of the Faculty of Educational Sciences of the University of Granada (Spain). After validation with the 

EFA, we obtained a structure that was later corroborated with the CFA through structural equations (RMSEA = 

.062, CFI = .935, TLI = .916). Reliability and internal consistency of the instrument were also tested with values 

for all dimensions above .700. A descriptive and correlational analysis was also carried out. It is concluded that 

this new version, consisting of 20 items and five dimensions, has acceptable validity and reliability, demonstrating 

that the model is consistent and coherent with the theoretical starting assumptions. 
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La expresión violencia en las relaciones de 

pareja hace referencia a las formas de malos 

tratos que, ejercidas por uno de sus miembros, 

persigue la consecución de una situación de 

conformidad y control sobre el otro. Esta 

definición integra las distintas modalidades o 

tipologías en las que se puede manifestar la 

violencia, así como las distintas situaciones o 

contextos en los que puede llevarse a cabo 

(Soriano, 2011). 

La importancia del estudio de este problema 

viene determinada por su elevada tasa de 

prevalencia, así como por las graves 

consecuencias personales y sociales que 

Revista ELectrónica de Investigación 

y EValuación Educativa 

 

 
ISSN: 1134-4032 

e-Journal of Educational Research, 

Assessment and Evaluation 

http://doi.org/10.30827/relieve.v27i1.21421
mailto:graciag@ugr.es
https://orcid.org/0000-0001-9246-167X
https://orcid.org/0000-0002-7782-1814


González-Gijón, G., & Soriano-Díaz, A. (2021). Análisis psicométrico de una escala para la detección de la violencia en 

las relaciones de pareja en jóvenes. RELIEVE, 27(1), art. 4. http://doi.org/10.30827/relieve.v27i1.21060 
 

RELIEVE │2 

acarrea en las víctimas, como muestran 

numerosos estudios (Dodaj et al., 2020; 

Navarro et al., 2020; Rodríguez Domínguez et 

al., 2020; Ruel et al., 2020; Taquette et al., 

2020; Vicario et al., 2019). Los niveles 

trascienden de la clase social, etnia, nivel 

educativo u orientación sexual (López & 

Ayala, 2011). A ello hay que sumar el 

aprendizaje y normalización de pautas y 

modelos que puede producirse en la relación 

de pareja actual o futuras (Rodríguez et al., 

2018).  

Esta violencia, que es utilizada no sólo 

como forma de ejercicio para la imposición del 

poder sino también como recurso en la 

resolución de conflictos, actualmente, se viene 

manifestando desde nuevas modalidades y 

afecta a grupos de edad cada vez más bajos 

(Garrido et al., 2020). 

Durante el año 2019, del total de mujeres 

residentes en España, mayores de 16 años o 

más, el 10,8% han sufrido violencia en sus 

relaciones de pareja actual o pasada. 

Extrapolando esta cifra a la población 

femenina total, se estima que 2.197.691 

mujeres, en esa franja de edad, han sido 

víctimas de malos tratos en sus relaciones de 

pareja (Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género, 2020). 

Estos datos, referidos sólo a mujeres, ponen 

de manifiesto que el fenómeno de la violencia 

está muy presente en nuestro país. Sin 

embargo, aun siendo una de las formas de 

violencia más frecuentes, su nivel de detección 

es bajo. Esto, como señalan Pazos et al.  

(2014), probablemente es debido, entre otros 

motivos, a la dificultad que tienen los jóvenes 

para reconocer que son víctimas de maltrato, a 

lo cual hay que sumar la idealización que, con 

base en mitos como el “amor romántico”, los 

llevan a justificar las conductas violentas que 

sufren por parte de sus parejas. 

Aunque en los últimos años se ha 

incrementado en nuestro país el número de 

estudios que señalan la presencia e 

importancia de la violencia en las parejas 

jóvenes (Batiza, 2017; Díaz-Aguado et al., 

2013; Garrido et al., 2020; Marcos & Isidro, 

2019; Martínez et al., 2016; Mohamed et al., 

2014; Peña et al., 2018) la línea de 

investigación sobre ella ha recibido poca 

atención. Por ello, es necesario disponer de 

instrumentos válidos y fiables que faciliten el 

estudio del problema en toda su amplitud y 

especificidad. 

De los múltiples instrumentos diseñados 

para investigar la violencia en la pareja ha sido 

el Conflict Tactics Scale ([CTS]; Straus, 1979) 

el que probablemente mayor difusión ha 

tenido. Aunque sólo considera la violencia 

física y verbal, es en su versión revisada 

Revised Conflict Tactics Scale ([CTS2]; Straus 

et al., 1996) donde se incluyen las subescalas 

coerción sexual y gravedad de las lesiones. 

Además, es el único que tiene validaciones 

realizadas para España y México (Fernández-

Fuertes et al., 2006; Fernández-Fuertes & 

Fuertes, 2010). Sin embargo, ninguno de los 

dos fue diseñado específicamente para trabajar 

con muestras de jóvenes. 

En nuestro idioma, de todos los 

instrumentos validados hasta la fecha cabe 

destacar dos; por un lado, el Conflict in 

Adolescent Dating Relationships Inventory 

([CADRI]; Wolfe et al., 2001), una 

herramienta diseñada para detectar la 

presencia de cinco formas de violencia en las 

parejas de adolescentes -sexual, relacional, 

verbal-emocional, física y amenazas-. En 

segundo lugar, el Cuestionario de violencia 

entre novios CUVINO (Bringas-Molleda et al., 

2017; Cortés-Ayala et al, 2015; Presaghi, et al, 

2015; Rodríguez-Franco et al., 2010; 

Rodríguez-Franco et al., 2012), es una escala 

tipo Likert con 42 ítems repartidos en 8 

factores: desapego, humillación, agresión 

sexual, coerción, agresión física, violencia de 

género, castigo emocional y violencia 

instrumental y la reciente revisión y reducción 

del cuestionario (Rodríguez-Díaz et al., 2017).  

Aunque existen algunos instrumentos 

específicos para el análisis de la violencia en 

las relaciones de pareja en jóvenes, 

consideramos que es necesario seguir 

avanzando en esta línea de investigación. Por 

esto, presentamos un instrumento creado ad 

hoc que tomó como referencia el cuestionario 

sobre violencia en las relaciones de pareja 
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diseñado por Soriano (2011) y que, a su vez, 

nos permite tener un cuestionario que analizará 

con rigor la violencia que se ejerce en las 

relaciones de pareja jóvenes.  

Por todo esto, el objetivo general de este 

estudio es adaptar y validar un instrumento 

que permite analizar la tipología y la 

incidencia de la violencia en las relaciones de 

pareja en jóvenes. 

Método 

Diseño 

El presente trabajo describe el proceso de 

validación y análisis psicométrico de un 

instrumento, creado ad hoc, denominado 

“Cuestionario de Violencia en las relaciones 

de pareja jóvenes (VIREPA)”. Para ello, 

hemos realizado un estudio de carácter 

exploratorio y otro de carácter confirmatorio 

mediante una investigación por encuesta, de 

carácter cuantitativo. La finalidad última es 

desarrollar un instrumento válido y fiable de 

medición de la violencia en las relaciones de 

pareja jóvenes. 

Participantes 

La selección de la muestra para cada 

estudio realizado, se ha llevado a cabo 

mediante un muestreo no probabilístico o de 

conveniencia (Otzen y Manterola, 2017), con 

el alumnado al que los investigadores de este 

trabajo impartían clase durante el curso 2019-

2020.  

La muestra del estudio de carácter 

exploratorio, que corresponde al Análisis 

Factorial Exploratorio (en adelante AFE), 

estuvo formada por un total de 253 estudiantes 

que cursaban estudios en: el Master en 

Investigación, Desarrollo Social e Intervención 

Socioeducativa (22.9 %), el Grado en 

Educación Social (36.5 %), el Grado en 

Pedagogía (18.3 %), el Grado en Educación de 

Primaria (14.6 %) y el Grado en Educación 

Infantil (7.7%). La muestra estuvo formada 

por un 92.5 % de mujeres y un 7.5 % de 

hombres, con edades comprendidas entre 18 y 

31 años, con una media de 23.2 (DT=4.3). 

La muestra del estudio correspondiente al 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) estuvo 

formada por 323 estudiantes del Master en 

Investigación, Desarrollo Social e Intervención 

Socioeducativa (17.9%), del Grado en 

Educación Social (41.5 %), del Grado en 

Pedagogía (30.6 %), del Grado en Educación 

de Primaria (6.6%) y del Grado en Educación 

Infantil (3.4%). La muestra estuvo formada 

por un 90.1 % de mujeres y un 9.9% de 

hombres, con edades comprendidas entre 17 y 

29 años, con una media de 23.8 (DT=5.2). 

Instrumento 

El instrumento de referencia para este 

estudio, fue creado para medir la existencia, 

los tipos, la incidencia y el grado de 

autopercepción de la violencia en las 

relaciones de pareja de jóvenes (Soriano, 2006, 

2011) y se denominó, Cuestionario para el 

estudio de la violencia en las relaciones de 

pareja (Soriano, 2006). En el curso académico 

2019-20 se procedió a la revisión del 

contenido y la redacción de los ítems de dicho 

instrumento y la inclusión de nuevas variables 

de maltrato, quedando configurado de la 

siguiente forma:  

Las variables sociodemográficas utilizadas 

se encuadran en tres dimensiones: factores 

demográficos (sexo, edad, formación, trabajo), 

datos sobre la pareja (sexo, edad, pareja actual 

o anterior, duración de la relación y si se 

convive con la pareja) y autopercepción del 

maltrato (en la actualidad o en el pasado).  

El resto de variables, 22 en total, miden la 

violencia en las relaciones de pareja a partir de 

afirmaciones donde los sujetos deben valorar 

distintas situaciones de maltrato. Dichas 

variables se agrupan en 11 dimensiones que 

describen los distintos tipos de maltrato. Estas 

dimensiones son: Maltrato físico, Maltrato 

Psicológico, Abuso sexual, Control/Abuso 

económico, Aislamiento social, 

Desvalorización personal, Control personal, 

Abandono emocional, Desvalorización 

ideológico/religiosa, Violencia por 

rol/estereotipo de género y Síndrome de 

Münchhaussen. 

http://doi.org/10.30827/relieve.v27i1.21421


González-Gijón, G., & Soriano-Díaz, A. (2021). Análisis psicométrico de una escala para la detección de la violencia en 

las relaciones de pareja en jóvenes. RELIEVE, 27(1), art. 4. http://doi.org/10.30827/relieve.v27i1.21060 
 

RELIEVE │4 

La valoración del cuestionario se realiza a 

través de una escala tipo Likert de cinco 

opciones de respuesta (1 Nunca, 2 Alguna vez 

(1 a 2), 3 Muchas veces (3 a 5), 4 Casi siempre 

(6 ó más) y 5 Siempre).  

Proceso de recogida y análisis de datos 

La administración del instrumento se 

realizó en soporte online a través del software 

Google forms, durante el curso académico 

2019-2020. Dadas las circunstancias de 

confinamiento en la que nos encontrábamos, 

se opto por esta modalidad de recogida de 

datos. 

Para el análisis de datos, en primer lugar, se 

llevó a cabo el AFE que nos permitió realizar 

un estudio piloto en esta primera versión del 

instrumento y adaptarlo a la población 

estudiada, jóvenes entre 17 y 31 años. Dicho 

estudio permitió analizar la estructura factorial 

del instrumento y detectar posibles dificultades 

de comprensión en algunos ítems al 

cumplimentar el cuestionario, así como el 

índice de discriminación de cada uno con 

valores ≥ .32. Previamente, se procedió al 

estudio de la normalidad de la muestra a través 

de la prueba de Kolmogórov-Smirnov, 

obteniéndose un valor de p.05, 

concretamente, .294. A continuación, se 

realizó el AFE utilizando las matrices de 

correlación de Pearson. A su vez, se empleó el 

método para la extracción de factores comunes 

“Análisis de componentes principales” (ACP) 

con criterio de rotación “Varimax”, que 

minimiza el número de variables que tienen un 

factor de saturación sobre una variable 

(Muñoz-Cantero et al., 2019), y se analizó su 

consistencia interna mediante el Alpha de 

Cronbach, empleando el programa estadístico 

SPSS- 23 y el Omega de McDonald mediante 

el software libre R (R Core Team, 2016). 

Para el AFC se utilizaron modelos de 

ecuaciones estructurales que permitió evaluar 

el grado de ajuste de las dimensiones definidas 

teóricamente (Lizasoain-Hernández et al.,  

2017), mediante el paquete estadístico AMOS-

23.  Tomando como referencia el mismo tipo 

de matriz de correlación, así como de método 

de extracción de factores comunes considerado 

en el AFE,  se valoró, siguiendo las 

recomendaciones de Kline (2015), el ajuste del 

modelo a través de los siguientes estadísticos: 

la prueba χ2/grados de libertad (Schumacker & 

Lomax, 2004), el índice de bondad de ajuste 

comparativo (CFI), el índice de ajuste 

incremental (IFI), el índice de ajuste normado 

(NFI), el índice de Tuker-Lewis (TLI) (Byrne, 

1994, 2001; Hu & Bentler, 1999), la raíz del 

residuo cuadrático promedio de aproximación 

(RMSEA) (Hu & Bentler, 1998) y el índice de 

validación cruzada esperada (ECVI). 

También se analizó la validez y fiabilidad 

del instrumento con el programa estadístico 

SPSS- 23, teniendo en cuenta los índices de: 

Fiabilidad Compuesta (CR), Varianza 

Promedio Extraída (AVE), Varianza Máxima 

Compartida al Cuadrado (MSV) y Coeficiente 

de fiabilidad H (MaxR (H), que establecieron 

la fiabilidad, la validez convergente y la 

validez discriminante. 

Finalmente, se llevó a cabo un estudio 

correlacional de cada una de las dimensiones 

que componen el instrumento diseñado y para 

el análisis de datos, la muestra se caracterizó a 

través de un análisis descriptivo empleando la 

media y la desviación típica e inferencial sobre 

las diferencias en cuanto al sexo de cada 

dimensión. 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos en cada uno de los estudios 

realizados. 

El AFE posibilitó la comparación entre la 

estructura subyacente del instrumento con la 

estructura teórica de la que partíamos, 

suministrando información importante para 

estudiar la validez del constructo y 

perfeccionar el cuestionario considerando los 

datos obtenidos. Para ello, se comprobó los 

criterios sobre su viabilidad: determinante de 

la matriz de correlaciones de .00; KMO = 

.905; prueba de esfericidad de Bartlett con una 

significación de .00. Comprobados los 

criterios, se llevó a cabo el AFE a la primera 

versión del cuestionario (22 ítems y 11 

dimensiones). 

El análisis realizado muestra que los 

factores extraídos explican un 68.58% de la 
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varianza, y que las comunalidades oscilan 

entre .48 y .82. 

A través de la observación de los factores 

rotados de la matriz y el peso factorial de cada 

uno de los ítems (Tabla 1), se puede observar 

que todos los ítems presentan cargas 

superiores a .3 y que se agrupan en 5 

dimensiones. Los ítems con cargas superiores 

a .3, que aparecen en más de un factor, han 

sido ubicados teniendo en cuenta la carga más 

elevada o donde teóricamente poseen más 

sentido. 

 

Tabla 1. Matriz de factores rotados 

Variable F1 F2 F3 F4 F5 

Se muestra indiferente ante tus problemas o necesidades .799     

No valora el trabajo o esfuerzo que realizas .782     

No tiene en cuenta tu opinión, no considera tus peticiones .765     

Te ridiculiza o no valora delante de otras personas .634     

Intenta hacerte creer que estés enfermo .487     

Cuando se enfada llega a empujarte  .866    

Te agrede físicamente  .758    

Te insulta o amenaza  .625    

En ciertas ocasiones sus comportamientos te producen miedo  .584    

Ironiza, ridiculiza tu ideología política o tus creencias religiosas   .806   

No respeta tu ideología política o tus creencias religiosas   .791   

Te ridiculiza o insulta por tu condición de hombre o mujer   .576   

Te obliga a realizar tareas que considera “propias de tu género”   .565   

Usa tu dinero como si fuese suyo    .711  

Te controla los horarios y/o decide qué cosas puedes hacer    .660  

Controla tu dinero    .629  

Te impide tener relaciones con tu familia, amigos/as, compañeros/as    .557  

Controla tus redes sociales y/o el teléfono    .472  

No te permite que trabajes o estudies    .394  

Te hace tomar sustancias que dañan tu salud     .800 

Te obliga a mantener relaciones sexuales degradantes o humillantes para ti     .673 

Te fuerza a mantener relaciones sexuales contra tu deseo     .499 

 

A la hora de garantizar la fiabilidad del 

instrumento, se emplearon los estadísticos 

Alpha de Cronbach (Merino-Soto, 2016) y 

Omega de McDonald (1999). Los resultados 

del coeficiente Alpha, tanto de forma general 

(α= .937), como en los cinco factores 

extraídos, evidenciaron en todos los casos una 

fiabilidad alta con valores superiores a .700. 

El coeficiente Omega, también aportó una alta 

fiabilidad en el valor total (ω= .908) y en cada 

uno de los factores, superando el .826.  

Ambos índices otorgan al instrumento una 

elevada consistencia interna (Tabla 2).

Tabla 2. Consistencia interna del instrumento 

Dimensión α  ω 

Factor 1. Maltrato Emocional (ME) .882  .922 

Factor 2. Maltrato Físico y Psicológico (MFP) .831  .901 

Factor 3. Desvalorización personal (DP)  .818  .898 

Factor 4. Control Social y Económico (CSE)  .827  .979 

Factor 5. Abuso sexual (AS)  .705  .826 
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Análisis factorial confirmatorio 

La confirmación del modelo anteriormente 

obtenido mediante el AFE se ha llevado a 

cabo a través de un AFC, empleando como 

método de estimación “Máxima 

Verosimilitud”. Al realizar el análisis factorial 

confirmatorio para comprobar la composición 

en cinco factores empleando AMOS 23, los 

resultados obtenidos instaron, en un primer 

momento, a la eliminación de los ítems “Usa 

tu dinero como si fuese suyo” (CSE1) y “Te 

hace tomar sustancias que dañan tu salud” 

(AS1), perteneciente en su versión original a 

la dimensión Síndrome de Münchhaussen y 

ubicada en el AFE en la dimensión “Abuso 

Sexual”, correspondientes a la 4 y 5 

dimensión respectivamente; además se cambió 

de dimensión el ítem “Intenta hacerte creer 

que estés enfermo” ubicado tras el AFC en la 

Dimensión Maltrato Emocional (ME), debido 

a que los índices de modificación indicaban la 

existencia de covarianzas entre errores 

asociados a ítems pertenecientes a distintos 

factores; y su carga factorial estaba por debajo 

de .4. Una vez reformulado el modelo, se 

obtuvieron los siguientes resultados (Figura 

1). 

 

Figura 1. Modelo de 5 factores (AFC) 

 
Como se puede observar en la tabla de 

índices (Tabla 3), el modelo reformulado 

aporta valores adecuados, con χ2 con una 

probabilidad de .00, valores iguales a .06 en 

RMSEA y superiores a .90 en los casos de 

CFI, IFI, NFI e NNFI (Arias, 2008; Byrne, 

2010), indicadores no sensibles al tamaño de 

la muestra, por lo que permiten confirmar el 

modelo de 5 factores propuestos, 

garantizando así la validez de constructo del 

instrumento diseñado. 
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Tabla 3. Índices de ajuste del modelo 

 χ² df p Χ2/df CFI IFI NFI NNFI(TLI) RMSEA ECVI 

 

Valores 

 

419.918 147 .000 2.857 .935 .936 .904 .916 .062 1.820 

 

En cuanto a los coeficientes de validez y 

fiabilidad procedentes del análisis de las 

cargas de regresión estandarizados y las 

correlaciones obtenidas con AMOS 23, se 

puede valorar los resultados obtenidos como 

adecuados (Tabla 4), ya que Fiabilidad: CR > 

.7; Validez Convergente: CR > AVE, AVE > 

.5; y para la Validez Discriminante se 

comparó la raíz cuadrada de la AVE con la 

correlación entre constructos (Fornell & 

Larcker, 1981), para afirmar que existe una 

validez discriminante entre los constructos 

con valores muy similares. 

 

Tabla 4. Coeficientes de validez y fiabilidad del modelo de 5 factores 

 CR AVE MSV MAXR(H) ME CSE AS MFP DP 

ME .89 .67 .639 .894 .81     

CSE .85 .54 .721 .900 .69 .73    

AS .75 .60 .60 .755 .61 .66 .78   

MFP .86 .55 .721 .88 .80 .71 .70 .74  

DP .805 .508 .607 .808 .74 .66 .77 .73 .71 

 

 El modelo confirmado, quedó compuesto 

por un total de 5 dimensiones: Maltrato 

emocional, Maltrato físico y Psicológico, 

Desvalorización personal, Control social y 

Económico y Abuso sexual (Tabla 5), que 

pasamos a describir. 

 
Tabla 5. Instrumento Final 

Dimensión                Ítems 

Factor 1.  

Maltrato Emocional (ME) 

1. Se muestra indiferente ante tus problemas o necesidades 

2. No valora el trabajo o esfuerzo que realizas 

3. No tiene en cuenta tu opinión, no considera tus peticiones 

4. Te ridiculiza o no valora delante de otras personas 

Factor 2. 

Maltrato Físico y 

Psicológico (MFP) 

1. Cuando se enfada llega a empujarte 

2. Te agrede físicamente 

3. Te insulta o amenaza 

4. En ciertas ocasiones sus comportamientos te producen miedo 

5. Intenta hacerte creer que estés enfermo 

Factor 3. 

Desvalorización personal 

(DP) 

1. Ironiza, ridiculiza tu ideología política o tus creencias religiosas 

2. No respeta tu ideología política o tus creencias religiosas 

3. Te ridiculiza o insulta por tu condición de hombre o mujer 

4. Te obliga a realizar tareas que considera “propias de tu género” 

Factor 4. 

Control Social y Económico 

(CSE) 

 

1. Te controla los horarios y/o decide qué cosas puedes hacer 

2. Controla tu dinero 

3. Te impide tener relaciones con tu familia, amigos/as, compañeros/as 

4. No te permite que trabajes o estudies 

5. Controla tus redes sociales y/o el teléfono 

Factor 5. 

Abuso sexual (AS) 

1. Te obliga a mantener relaciones sexuales degradantes o humillantes para ti 

2. Te fuerza a mantener relaciones sexuales contra tu deseo 
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1. Maltrato Emocional (ME): Esta dimensión, 

está compuesta por 4 ítems, que permite 

evaluar el abandono psicológico que 

supone la ausencia de atención a las 

necesidades afectivas y a los estados de 

ánimo de la persona, así como la forma de 

maltrato que se ejerce a través de las 

formas despreciativas que tratan de 

convencer del escaso valor individual y 

social del otro miembro de la pareja. 

 

2. Maltrato Físico y Psicológico (MFP): 

compuesta por 5 ítems, que nos permite 

detectar el maltrato físico definido como 

cualquier acción u omisión, no accidental, 

que provoque daño físico en la persona o la 

coloque en riesgo de padecerlo; el maltrato 

psicológico definido como cualquier 

comportamiento que produce 

desvalorización, sufrimiento o daño 

psicológico y, el Síndrome de 

Münchhaussen que se produce en aquellas 

situaciones en las que se fabulan o inducen 

síntomas y/o patologías ficticias, las cuales 

son generadas de forma activa por la 

pareja. 

 

3. Desvalorización personal (DP): Esta 

dimensión quedó constituida por un total 

de 4 ítems. Con esta forma de maltrato se 

intenta desvalorizar las creencias religiosas 

y los valores ideológicos de la persona a la 

vez que se enfatizan los roles y 

estereotipos asignados en función del 

género. 

 

4. Control Social y Económico (CSE): Esta 

dimensión quedó constituida por un total 

de 5 ítems y permite identificar el control 

social que consiste en la vigilancia, trabas 

y prohibiciones que se ponen en práctica 

con objeto de dificultar o impedir las 

relaciones interpersonales de un miembro 

de la pareja al igual que el control o abuso 

económico que se entiende como la 

utilización, sin consentimiento y de forma 

abusiva, de los bienes materiales del otro. 

 

5. Abuso sexual (AS): Esta dimensión quedó 

constituida por un total de 2 ítems que 

permiten identificar la existencia de 

comportamientos abusivos de carácter 

sexual, realizados, desde una posición de 

poder, sin consentimiento y en contra de la 

voluntad de la pareja, así como la puesta en 

práctica de conductas sexuales que son 

sentidas por la otra persona como 

degradantes y humillantes para su 

dignidad. 

Análisis Descriptivo 

En el análisis descriptivo realizado se ha 

identificado las respuestas generalizadas entre 

la opción “Nunca”, y “Alguna vez (1 a 2)” en 

todas las dimensiones, con medias que se 

encuentran entre 1.18 (la dimensión “Abuso 

sexual”) y el 1.57 (“Maltrato Emocional”, 

con la media más alta que pone de manifiesto 

que es el tipo de violencia que más se 

produce), como puede apreciarse en la Tabla 

5. Estos resultados nos muestran la tendencia 

baja- moderada que representa la muestra 

analizada. 

 

 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos por dimensiones 

Dimensiones M DT MÍN  MÁX 

ME 1,5789 0,84948 1,00 5,00 

CSE 1,3133 0,59096 1,00 4,20 

AS 1,1873 0,43851 1,00 3,50 

MFP 1,3307 0,59908 1,00 4,60 

DP 1,2771 0,56475 1,00 3,75 
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Por otra parte, en cuanto a las diferencias 

que el sexo establecía en relación a cada una 

de las dimensiones analizadas, la prueba t de 

Student para muestras independientes señaló 

que no existían diferencias estadísticamente 

significativas (ME: T=.773, P=.440; CSE: 

T=- 1.635, P=.103; AS: T=.422, P=.674; 

MFP: T=-.316, P=.752; DP: T= - .456, 

P=.649). En este sentido, la media de las 

chicas y de los chicos en cuanto a la violencia 

en las relaciones de pareja no es 

significativamente distinta. 

Análisis correlacional 

Este apartado se centra en el estudio 

correlacional de las 5 dimensiones del 

cuestionario. Los datos obtenidos, tras aplicar 

la prueba de correlación de Pearson para 

observar la relación entre las 5 dimensiones 

de la escala, pueden verse a continuación en 

la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Resultados de las correlaciones bivariadas de los ítems de las 5 dimensiones del 

cuestionario 

 Maltrato 

Emocional 

(ME) 

Control 

Social y 

Económico 

(CSE) 

Abuso 

sexual 

(AS) 

 

Maltrato 

Físico y 

Psicológico 

(MFP) 

Desvalori-

zación 

personal 

(DP) 

Maltrato 

Emocional (ME) 

Correlación de Pearson 1 .626** .501** .692** .631** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 .000 

N 323 323 323 323 323 

Control Social y 

Económico (CSE) 

Correlación de Pearson .626** 1 .565** .750** .574** 

Sig. (bilateral) .000  .000 .000 .000 

N 323 323 323 323 323 

Abuso sexual (AS) 

 

Correlación de Pearson .501** .565** 1 .583** .553** 

Sig. (bilateral) .000 .000  .000 .000 

N 323 323 323 323 323 

Maltrato Físico y 

Psicológico 

(MFP) 

Correlación de Pearson .692** .750** .583** 1 .610** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000  .000 

N 323 323 323 323 323 

Desvalorización 

personal (DP) 

Correlación de Pearson .631** .574** .553** .610** 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000  

N 323 323 323 323 323 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En base a los resultados obtenidos, se 

puede afirmar que existe una relación entre la 

dimensión 1 (ME) con: la dimensión 2 (CSE; 

R= .62 y p=.00), la dimensión 3 (AS; R=.50 y 

p=.00), la dimensión 4 (MFP; R=.69 y p=.00) 

y la dimensión 5 (DP; R=.63 y p=.00) al ser la 

correlación bilateral significativa al n.s.=.01. 

Además, la correlación que presentan es alta 

(Mateo, 2004; Pérez et al., 2009) y con 

valores moderados en el caso de la dimensión 

AS. 

A su vez, también existe relación entre la 

dimensión 2 (CSE) y la dimensión 1 (ME; 

R=.62 y p=.00), la dimensión 3 (AS; R=.56 y 

p=.00), la dimensión 4 (MFP; R=.75 y p=.00) 

y cla dimensión 5 (DP; R=.57 y p=.00) al ser 

la correlación bilateral significativa al n.s.=1, 

presentando una correlación alta en todas las 

dimensiones y moderado en AS y DP. 

De igual modo, la dimensión 3 (AS) se 

relaciona con la dimensión 1 (ME; R=.50 y 

p=.00), la dimensión 2 (CSE; R= .56 y 

p=.00), la dimensión 4 (MFP; R=.58 y p=.00) 

y la dimensión 5 (DP; R=.55 y p=.00) al ser la 

correlación bilateral significativa al n.s.=1, 

presentando una correlación moderada en 

todas las dimensiones.  

También existe relación entre la dimensión 

4 (MFP) y la dimensión 1 (ME; R=.69 y 

p=.00), y con la dimensión 2 (CSE; R= .75 y 

p=.00), la dimensión 3 (AS; R=.58 y p=.00) y 

la dimensión 5 (DP; R=.61 y p=.00) al ser la 

correlación bilateral significativa al n.s.=1, 

presentando una correlación alta en todas las 
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dimensiones y con valores moderados en el 

caso de la dimensión AS, como ya hemos 

referenciado. 

Por último, también encontramos relación 

entre la dimensión 5 (DP) y la dimensión 1 

(ME; R=.63 y p=.00), la dimensión 2 (CSE; 

R= .57 y p= .00), la dimensión 3 (AS; R=.55 

y p=.00) y la dimensión 4 (MFP; R=.61 y 

p=.00) al ser la correlación bilateral 

significativa al n.s.=1, presentando una 

correlación alta en dimensiones ME y MFP y 

con valores moderados en el caso de las 

dimensiones AS y CSE. 

Discusión y conclusiones 

Detectar la incidencia y los tipos de 

violencia en las relaciones de pareja jóvenes 

es un proceso de vital importancia en nuestra 

sociedad que preocupa especialmente a 

investigadores y docentes (Boira et al., 2017; 

García-Carpintero et al., 2018; Kaufman et 

al., 2019; Osuna-Rodríguez et al., 2020; Peña 

et al.,   2019; Valls, et al., 2016; entre 

otros...). La sociedad de hoy demanda que 

los/as jóvenes sean conscientes de este 

problema social y puedan identificarlo. En 

este sentido, este instrumento se presenta 

como una estrategia para medir la existencia, 

los tipos, la incidencia y el grado de 

autopercepción de la violencia en las 

relaciones de pareja de jóvenes con 

independencia de la orientación sexual y cuya 

aplicación tiene en cuenta el carácter 

bidireccional de la violencia que puede darse 

en estas parejas (Menesini, et al., 2011; 

Swahn et al., 2010).  

Con los resultados obtenidos en el AFE y 

AFC, se puede señalar que el instrumento 

“VIREPA” constituye una herramienta fiable, 

tras ser aplicada al alumnado del Grado de 

Educación Infantil, Primaria Educación Social 

y Pedagogía y del Máster de Investigación, 

Desarrollo Social e Intervención 

Socioeducativa, de la Universidad de 

Granada, debido a su alta consistencia interna 

tanto en la escala general como en cada una 

de sus dimensiones. Cabe mencionar que se 

hizo el análisis factorial confirmatorio 

tomando en cuenta las 5 dimensiones 

planteadas en el AFE, configurado por 20 

ítems una vez eliminados 2 y que logró 

ajustarse bien a valores no susceptibles al 

tamaño de la muestra. 

El análisis descriptivo ha identificado una 

tendencia baja-moderada en las respuestas 

con la elección mayoritaria de las opciones 

“nunca” y “alguna vez” y donde no existen 

diferencias estadísticamente significativas 

entre chicas y chicos en cuanto a la violencia 

en las relaciones de pareja. Esto coincide con 

el estudio realizado por Hernando Gómez et 

al. (2012), que afirma que no existen 

diferencias de género en relación al maltrato 

físico y no físico en parejas jóvenes de 

universitarios. En contraposición, están los 

estudios que señalan, aunque con pequeñas 

diferencias, a las chicas como perpetradoras 

de mayor violencia que los chicos 

(Fernández-Fuertes & Fuertes, 2010), 

motivada, en muchos casos, por una respuesta 

autodefensiva (Makepeace, 1986).  

Por otra parte, los análisis correlacionales 

aplicados evidenciaron alta interrelación entre 

4 de las 5 dimensiones, presentando valores 

moderados en la dimensión AS. Esto coincide 

con estudios en los que el maltrato 

psicológico y la dependencia emocional 

correlacionan positivamente, es decir, a 

medida en que aumenta el maltrato 

psicológico, mayor será́ la dependencia 

emocional hacia la pareja (Momeñe et al., 

2017). Una diferencia importante con respecto 

al instrumento de referencia empleado 

(Soriano, 2006, 2011), son los datos aportados 

sobre los estadísticos de fiabilidad compuesta 

(CR), varianza promedio extraída (AVE), 

varianza máxima compartida al cuadrado 

(MSV) y coeficiente de fiabilidad H (MaxR 

(H)) para demostrar la fiabilidad y validez de 

los factores y sus ítems. 

Aunque existen diversas tipologías de 

violencia que pueden producirse en las 

relaciones de pareja, nuestro modelo, como ya 

hemos mencionado, quedó configurado por 5 

dimensiones. Mientras otros instrumentos se 

han centrado en la medición de la violencia 
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física, psicológica y sexual, (Foshee et al. 

2005; Muñoz Rivas et al., 2007, 2009), el 

instrumento configurado a partir de este 

estudio, incluye además nuevas formas de 

maltrato configuradas como nuevas 

tipologías. Así la dimensión ME (Maltrato 

Emocional) que tradicionalmente ha estado 

unida al maltrato psicológico, con 

denominaciones como violencia verbal-

emocional (Pazos et al., 2014) y violencia 

emocional (Fernández-Fuertes & Fuertes, 

2010; Muñoz-Rivas et al., 2007; Sears et al., 

2007), permite evaluar la ausencia de atención 

a las necesidades afectivas y a los estados de 

ánimo de la persona, así como convencer del 

escaso valor individual y social del otro 

miembro de la pareja. Este tipo de maltrato 

junto con la violencia sexual, ha sido la forma 

de violencia más empleada en las relaciones 

de pareja en chicos y chicas jóvenes como 

muestran numerosos estudios (Fernández-

Fuertes & Fuertes, 2010; Hernando-Gómez, et 

al., 2016; Muñoz-Rivas et al., 2007; Pazos et 

al., 2014; Sánchez, et al., 2008). 

La dimensión MFP (Maltrato físico y 

Psicológico) se corresponde con las tipologías 

de maltrato más estudiadas y permite detectar 

cualquier acción u omisión, no accidental, que 

provoque daño físico y cualquier 

comportamiento que produzca 

desvalorización, sufrimiento o daño 

psicológico en cualquiera de sus formas. Este 

tipo de violencia aparece de forma frecuente 

en parejas jóvenes y adolescentes 

identificadas como discusiones y peleas 

físicas (Hernando-Gómez, et al., 2016). 

Muñoz-Rivas et al. (2007) llegaron a la 

conclusión que el 90% de los jóvenes 

encuestados manifestaron haber agredido 

verbalmente a su pareja en algún momento y 

el 40% declaró haber ejercido una agresión 

física. Con respecto al maltrato psicológico, 

algunos estudios, incluso aportan datos sobre 

la alta tasa de incidencia, tanto en 

victimización como en agresión, y tanto en 

chicos como en chicas (Rodríguez, 2015).  La 

dimensión DP (Desvalorización personal) se 

relaciona con la dimensión ME pero 

basándose en las creencias religiosas e 

ideológicas y/o roles y estereotipos asignados 

al género. Es bien sabida la relación existente 

entre creencias sexistas y el aumento del 

riesgo del empleo de violencia psicológica, 

física y/o sexual, tanto en chicos como chicas 

(Pazos, Oliva y Hernando, 2014; (Ulloa, 

Jaycox, Marshall, & Collins, 2004;), así 

como, la importancia de algunos elementos 

socioculturales que ejercen su influencia 

mediante la transmisión de modelos diferentes 

de género entre hombres y mujeres (Soler et 

al., 2005). La dimensión CSE (Control Social 

y Económico) permite identificar los aspectos 

que impiden establecer relaciones 

interpersonales de un miembro de la pareja al 

igual que el control o abuso económico. 

Tradicionalmente este tipo de maltrato se ha 

incluido dentro de la violencia psicológica 

(Fernández-González, et al., 2017; Porrúa et 

al., 2010) y la originalidad de nuestro 

instrumento radica en considerarla una 

tipología de maltrato con identidad propia, 

con independencia del daño psicológico que 

pueda causar. 

 Por último, la dimensión AS (Abuso 

Sexual), que identifica la existencia de 

comportamientos abusivos, degradantes y 

humillantes de carácter sexual, ha sido la 

tipología más analizada, por las repercusiones 

que conlleva (Fernández-Fuertes & Fuertes, 

2010; Hernando-Gómez, et al., 2016; Muñoz-

Rivas et al., 2007; Pazos et al., 2014; 

Sánchez, et al., 2008). Además, existen 

estudios que respaldan el hecho de que las 

mujeres ejercen una mayor violencia de tipo 

verbal y emocional (Fernández-Fuertes & 

Fuertes, 2010; Muñoz-Rivas et al., 2007; 

Sears et al., 2007), y los hombres mayor 

violencia sexual, (Corral, 2009; Fernández-

Fuertes et al., 2010; Muñoz Rivas et al., 2009; 

Ortega et al., 2008; Rey-Anacona, 2013; 

Schiff y Zeira, 2005; Sears et al., 2007).  

En definitiva, el “VIREPA” resulta un 

instrumento válido, fiable y eficaz para 

evaluar la existencia, los tipos, la incidencia y 

el grado de autopercepción de la violencia en 

las relaciones de pareja de jóvenes. No 

obstante, dado que la muestra se encuentra 

focalizada en una única universidad y en 
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titulaciones pertenecientes a las Ciencias de la 

Educación, en futuros trabajos, sería 

interesante su aplicación, considerando un 

tamaño muestral mayor, a titulaciones 

pertenecientes a diversas ramas del 

conocimiento. 
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