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RESUMEN 

La violencia contra la mujer dentro del contexto de pareja y ex pareja es un fenómeno 

difícil aun de comprender, desde su génesis, dinámica de desarrollo e intervención; 

aunque el estado peruano ha implementado una serie de acciones para disminuir estos 

índices de violencia que muchas veces tienen como fin la muerte de una mujer a manos 

de su pareja o ex pareja, estos no son aún los suficientes para disminuir estos casos. El 

objetivo de esta investigación fue desarrollar un instrumento peruano desarrollado a 

través de la identificación de factores de riesgo del desencadenamiento de violencia grave 

contra la mujer dentro del ámbito de pareja y ex pareja propios de nuestra realidad 

nacional. La investigación fue desarrollada en diversos CEM del país y fue ejecutada en 

cuatro etapas, la primera etapa, formulación de la entrevista consistió en análisis exhausto 

de literatura para identificar los principales factores de riesgo del fenómeno; la segunda 

etapa, validez de contenido por juicio de expertos sirvió para determinar la validez de 

contenido de la escala; la tercera etapa o prueba piloto ayudo a identificar la estructura 

factorial tentativa para la escala y finalmente en la última etapa o prueba propiamente 

dicha, a través del AFE y del AFC se identificaron 15 variables para la escala, se 

obtuvieron adecuados índices de ajuste y una correcta validez de constructo, además de 

una confiabilidad compuesta de .960 y una precisión diagnóstica de .870 (ABC). Los 

resultados indican que la escala VRVG-M es un instrumento que ayuda a valorar el riesgo 

que tiene una mujer de sufrir violencia grave dentro del ámbito de pareja y ex pareja. 

Palabras clave: Violencia de género, violencia de pareja, análisis factorial, valoración 

del riesgo de violencia. 
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ABSTRACT 

Violence against women within the context of a partner and former partner is a 

phenomenon that is difficult even to understand, from its genesis, development dynamics 

and intervention; Although the Peruvian state has implemented a series of actions to 

reduce these rates of violence, which often end in the death of a woman at the hands of 

her partner or ex-partner, these are not yet enough to reduce these cases. The objective of 

this research was to develop a Peruvian instrument developed through the identification 

of risk factors for the unleashing of serious violence against women within the scope of 

a partner and ex-partner typical of our national reality. The research was developed in 

various CEMs in the country and was carried out in four stages. The first stage, 

formulation of the interview, consisted of an exhaustive analysis of the literature to 

identify the main risk factors for the phenomenon; The second stage, content validity by 

expert judgment, served to determine the content validity of the scale; The third stage or 

pilot test helped to identify the tentative factorial structure for the scale and finally in the 

last stage or test itself, through the EFA and the CFA, 15 variables were identified for the 

scale, adequate adjustment indices were obtained and a correct construct validity, in 

addition to a composite reliability of .960 and a diagnostic precision of .870 (ABC). The 

results indicate that the VRVG-M scale is an instrument that helps to assess the risk that 

a woman has of suffering serious violence within the scope of her partner and former 

partner. 

Key words: Gender violence, intimate partner violence, factor analysis, risk assessment 

of violence. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia es un fenómeno que ha estado presente durante toda la historia de la 

humanidad, esta ha ido en ascenso durante las últimas décadas y aunque los gobiernos 

y organizaciones intentan disminuir estos lamentables índices, esta es una tarea difícil, 

justamente debido a la alta complejidad de este fenómeno, del cómo intervenirlo y en 

el mejor de los casos preverlo (Jiménez et al., 2014). Dentro de las diversas 

modalidades de la violencia, una de las más preocupantes es la violencia contra la 

pareja, la misma que forma parte del fenómeno de violencia de género (Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos, 1994; Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, 2016; Ochoa et al., 2017; Organización Mundial de la 

Salud, 2017; Rodríguez et al., 2017). La violencia contra la mujer ejercida por su pareja 

o ex pareja varón es aquella que se desarrolla dentro y posterior a una relación de 

pareja (Dhingra & McGarry, 2016; Medrano et al., 2017; Molina & Moreno, 2015; 

Walker, 1999).  

Las investigaciones indican que al menos 30% de las mujeres en el mundo han 

sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida y que un 42% de 

las mujeres ha sufrido alguna lesión a consecuencia de dicha violencia (OMS, 2017).  

La violencia contra la pareja en el Perú es un fenómeno que ha mostrado un acenso 

importante a través de los años (Instituto de Estadística e Informática, 2019), siendo 

que entre los meses de enero y febrero del 2021 se han registrado oficialmente un total 

de 51 tentativas de feminicidio en nuestro país, de los cuales el 88 % fueron cometidos 

por la pareja o ex pareja de las víctimas, por otra parte, los índices letales entre los 

meses de enero y febrero han sido de 23 feminicidios de los cuales el 69.6 % de 

muertes han sido cometidas por la pareja o ex pareja de la víctima (MIMP, 2021).  

La violencia contra la pareja arrastra diversas consecuencias psicológicas 

negativas en las mujeres, estas consecuencias van desde estados emocionales de 

tristeza, de frustración, cólera, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, insomnio, 
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trastornos alimenticios y hasta intentos de suicidio, además de embarazos no deseados, 

abortos provocados, infecciones de transmisión sexual, lesiones físicas temporales o 

permanentes (Lara et al., 2019; OMS, 2017). Pero la repercusión va más allá de la 

víctima, ya que este fenómeno genera miles de millones de dólares en pérdidas por 

gastos en relación a las áreas de salud, financiera, social (Dahlberg & Krug, 2003; 

OMS, 2017).  

Aunque los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales invierten grandes 

cantidades de recursos en reducir los índices de este fenómeno parece que los avances 

en esta intervención no son los adecuados en muchos casos (Johnson et al., 2017). En 

nuestro país se están implementando medidas de protección, medidas sociales y 

técnicas, sobre las medidas técnicas como procedimientos de identificación e 

intervención en aquellas mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja 

o ex pareja, se hace hincapié que en nuestro país no existe algún instrumento 

construido científicamente para la evaluación del riesgo de violencia que podría sufrir 

una mujer dentro del contexto de pareja y ex pareja, es decir, que se usan métodos 

poco objetivos, sin índices de fiabilidad y validez adecuados, no adaptados a este tipo 

especial de población, e incluso se utilizan inadecuadamente construcciones propias 

de la realidad de otros países.  

Son innumerables los índices e investigaciones que sustentan la urgencia 

impostergable de proteger a las mujeres mediante métodos específicos y científicos 

que disminuyan el riesgo de ser víctimas de violencia grave con consecuencias fatales 

(Policía Nacional del Perú, 2017).  

Frente a toda esta lamentable realidad social, el desarrollo de la escala VRVG-M 

ayudará en el proceso de identificar el riesgo de sufrir violencia que tiene una mujer 

dentro de una relación o una ex relación, esto a través de la evidencia de una adecuada 

validez de constructo y capacidad predictiva. La escala brindará un fundamento 

científico específico para sustentar argumentos legales frente a instancias judiciales de 

modo que se puedan realizar acciones inmediatas para disminuir la incidencia de 
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violencia contra las mujeres dentro del ámbito de pareja y ex pareja, por lo que se 

estará implementando medidas para salvaguardar la salud y la vida de mujeres 

identificadas con riesgo de sufrir violencia por parte de su pareja o ex pareja; por otra 

parte, desde la perspectiva profesional, la escala servirá para mejorar la práctica de 

diversos profesionales ligados al estudio, diagnostico e intervención de la violencia en 

mujeres en el ámbito de pareja y ex pareja. 

La obtención de la escala VRVG-M consistió en un proceso metódico, exhaustivo 

y de constante experimentación que inició con la búsqueda y utilización de docenas de 

manuscritos y estadísticas nacionales como internacionales para poder desarrollar una 

entrevista base para la escala. La entrevista base se llevó a dos juicios de expertos 

obteniendo así la entrevista de la escala para la prueba piloto, la prueba piloto se realizó 

con una muestra de 91 usuarias de diversos Centros de Emergencia Mujer identificados 

pertinentemente para la investigación, la prueba piloto ayudó una a desarrollar una 

versión final de la entrevista para la escala, además de dar los primeros alcances sobre 

una posible estructura de la misma. Se prosiguió con la etapa denominada prueba 

propiamente dicha, en esta etapa se realizó 507 entrevistas a usuarias de Centros de 

Emergencia Mujer previamente seleccionados dentro de todo el país; posteriormente 

al obtener los datos necesarios se realizó el análisis factorial exploratorio y 

confirmatorio, evidenciando la estructura final de la escala, validez del constructo y 

precisión diagnóstica. 

En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la hipótesis de la investigación, los objetivos que se alcanzaron, la 

importancia de la investigación y las limitaciones que se tuvieron al desarrollar la 

investigación.  

En el segundo capítulo de la investigación se desarrolla el marco teórico sobre la 

violencia y se especifica algunos conceptos relacionados directamente con la violencia 

contra la mujer en el contexto de pareja y ex pareja, el modelo ecológico de la violencia 

contra la mujer, se hace una referencia amplia de diversos factores de riesgo 
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identificados en múltiples investigaciones alrededor del mundo y finalmente se 

describen los instrumentos que mejores resultados han mostrado en la práctica para la 

valoración del riesgo de violencia contra la mujer.  

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología, la cual comprende el tipo de 

investigación, se describe las características de la población y muestra y la descripción 

de la escala VRVG-M.  

En el cuarto capítulo se describen los procedimientos y los resultados del 

desarrollo de la escala, los que inician con la formulación de la entrevista, juicio de 

expertos, el desarrollo de la prueba piloto, desarrollo de la prueba propiamente dicha 

a través del análisis factorial exploratorio y confirmatorio y finaliza con la validez 

predictiva de la escala.  

En el último capítulo se presenta la discusión, se muestran las conclusiones a las 

que se llegó, las recomendaciones para la investigación y por último se muestra las 

referencias utilizadas para fundamentar la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1. Planteamiento del problema 

La violencia es un fenómeno de alta complejidad de estudiar, no se pueden 

especificar las causas de esta ya que estos sucesos resultan de una sinergia de múltiples 

características del agresor, la víctima y del entorno social (Hilton et al., 2008; Jiménez 

et al., 2014). Un tipo importante de violencia que vemos en nuestra sociedad es la 

violencia contra la pareja, este tipo de violencia está inmersa dentro del fenómeno de 

violencia de género (Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 

1994; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016; Ochoa et al., 2017; 

Organización Mundial de la Salud, 2017; Rodríguez et al., 2017) y puede ser definida 

como aquella conducta que se desarrolla dentro de una relación íntima o de pareja en 

donde se ejerce violencia psicológica, física, sexual y económica (Dhingra & 

McGarry, 2016; Medrano et al., 2017; Molina & Moreno, 2015; Walker, 1999).  
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La violencia contra la pareja es un fenómeno que se aprecia en todas las 

sociedades en mayor o menor medida, en promedio un 30% de las mujeres en el mundo 

que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia 

por parte de su pareja en algún momento de su vida y como consecuencia de estos 

sucesos un 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja han sufrido alguna 

lesión a consecuencia de dicha violencia, siendo que el efecto letal de este fenómeno 

se ha mostrado hasta en un 38% (OMS, 2017).  

La violencia contra la pareja en el Perú es un fenómeno que ha mostrado un acenso 

a través de los años, es así que entre los años 2015 al 2018 ha habido una escalada en 

los casos de feminicidio, siendo que el 2015 se reportaron 95 casos letales; el 2016, 

124 casos; el 2017, 121 casos; para el 2018, 149 casos; para el año 2019, 166 casos; 

para el 2020, 131 casos (varios meses bajo condiciones de aislamiento social 

obligatorio) y para el año 2021 entre los meses de enero y febrero un total de 23 casos 

(MIMP, 2021). No es diferente la situación de ascenso de casos con respecto a las 

tentativas de feminicidio ya que oficialmente en el Perú se han registrado para el año 

2015, 198 casos; para el año 2016, 258 casos; para el año 2017, 247 casos; para el año 

2018, 304 casos; para el año 2019, 404 casos; para el año 2020, 330 casos y para el 

año 2021 entre los meses de enero y febrero un total de 51 casos (MIMP, 2021). Ahora 

bien, cuando se hace referencia de estos lamentables índices, nuestra región Arequipa 

se evidencia en una situación particularmente preocupante, ya que es la segunda región 

del país junto a la región Ica y Callao con los más altos índices de feminicidios y 

tentativas de feminicidio no solamente durante el 2021 si no desde hace casi una 

década (MIMP, 2021). 

Existen muchos aspectos importantes sobre las consecuencias de la violencia 

contra la pareja y ex pareja, uno de ellos es el efecto psicológico negativo que con el 

pasar de los años, esto debido a que las víctimas sufren consecuencias psicológicas 

negativas que pueden generar estados emocionales de tristeza, frustración, cólera, 

depresión, trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimenticios y hasta intentos 

de suicidio (Lara et al., 2019; OMS, 2017). Otros efectos negativos de la violencia 
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contra la pareja, pueden ser, embarazos no deseados, abortos provocados, infecciones 

de transmisión sexual, lesiones físicas temporales o permanentes (OMS, 2017). 

La violencia contra la pareja mujer no solo causa terribles agresiones y muertes, 

si no que generan miles de millones de dólares en pérdidas por gastos en relación a las 

áreas de salud, financiera, social y además del costo incalculable del daño emocional 

que se genera en las mujeres, sus hijos, sus familias y en las comunidades (Dahlberg 

& Krug, 2003; OMS, 2017).  

Ahora bien, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de todo el 

mundo invierten grandes cantidades de recursos en la búsqueda de modificaciones de 

leyes, en la prestación de servicios, campañas para desarrollar conciencia social y 

múltiples formas de prevención e intervención dirigida a las víctimas y agresores, y a 

pesar de todas estas medidas, el fenómeno de la violencia contra la pareja sigue siendo 

un problema persistente (Johnson et al., 2017). Diversos países latinoamericanos como 

México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala al igual que el Perú 

han incorporado medidas sancionadoras y de prevención debido a la gran repercusión 

social que este tipo de violencia crea (MIMP, 2017; Ramos de Mello, 2015; Romero, 

2019). 

En el Perú estas medidas pretenden ser la solución a este problema complejo, pero 

la realidad es que estas no son suficientes ni tienen la capacidad para evaluar el riesgo 

de sufrir violencia en una mujer y menos para prevenir la violencia contra las mujeres 

dentro del contexto de pareja o ex pareja (Mujica & Tuesta, 2012). En este sentido, se 

resalta que en nuestro país no existe algún instrumento construido científicamente para 

la evaluación del riesgo de violencia que puede sufrir una mujer dentro del contexto 

de pareja y ex pareja, es decir, que se usan métodos poco objetivos, sin índices de 

fiabilidad y validez adecuados, no adaptados a este tipo especial de población, e 

incluso se utilizan inadecuadamente metodologías propias de la realidad de otros 

países.  
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Son innumerables los índices e investigaciones que sustentan la urgencia 

impostergable de proteger a las mujeres mediante métodos específicos y científicos 

que disminuyan el riesgo de ser víctimas de violencia grave con consecuencias fatales 

(Policía Nacional del Perú, 2017). Debemos de tener en cuenta que la violencia contra 

la mujer en el contexto de pareja y ex pareja no es para nada un hecho aislado, es decir 

que no sucede solo en una ocasión o dos o tres, ya que la mayoría de las víctimas de 

agresiones físicas y psicológicas se ven sometidas a múltiples actos de violencia 

durante largos periodos de tiempo y muchas veces sufren más de un tipo de violencia 

por parte de su pareja o ex pareja (Boira, Carbajosa & Lila, 2014; Muñoz & Echeburúa, 

2016).  

De modo específico los psicólogos y profesionales ligados a la evaluación del 

riesgo de violencia en mujeres a través de esta investigación obtendrán un instrumento 

científico que aportará con una medida de la valoración del riesgo de violencia contra 

la mujer en el contexto de pareja y ex pareja, la cual dotará de eficacia al proceso de 

protección de las mujeres víctimas de violencia, de forma que los profesionales puedan 

respaldar sus decisiones cuando se trate de redactar algún informe ante instancia 

judicial sobre la valoración del riesgo de sufrir violencia grave de una mujer para que 

a su vez el estamento judicial pueda dictar medidas de protección a esta y así reducir 

la gran cifra de mujeres violentadas y asesinadas en nuestro país. Es por esto que urge 

la necesidad de contar con medios específicos como herramientas de valoración del 

riesgo acordes a nuestra realidad y con solidas estructuras científicas debido al 

incremento exponencial de la violencia y en especial de los feminicidios en nuestro 

país (Conde, 2018). Por lo cual, es que es inaplazable la necesidad de desarrollar 

investigaciones en el país que aporten a disminuir esta problemática crónica. Con lo 

anteriormente expuesto es que se plantea la pregunta, ¿Cuáles serán las características 

psicométricas de la Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la 

Mujer (contexto de pareja y ex pareja) en la población usuaria de los Centros de 

Emergencia Mujer del Perú? 



5 

 

 

 

2. Hipótesis 

La “Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer 

(VRVG-M) contexto de pareja y ex pareja” ayudará a valorar el riesgo de sufrir 

violencia grave en usuarias de los Centros de Emergencia Mujer del Perú. 

3. Objetivos 

A  Objetivo general 

Crear un instrumento peruano específico que ayude a la valoración del riesgo de 

violencia grave contra la mujer dentro del contexto de pareja y ex pareja que tenga 

como finalidad salvaguardar su vida e integridad. 

B  Objetivos específicos 

a) Identificar e implementar los ítems que conformarán la guía de entrevista de la 

Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer (contexto 

de pareja y ex pareja). 

b) Determinar la validez de contenido de la Escala de Valoración del Riesgo de 

Violencia Grave Contra la Mujer (contexto de pareja y ex pareja) a través del 

juicio de expertos con el objetivo obtener el formato de aplicación final de la 

guía de entrevista de la escala. 

c) Identificar la estructura factorial exploratoria para la prueba piloto de la Escala 

de Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer (contexto de 

pareja y ex pareja). 

d) Identificar la estructura factorial exploratoria y estructura factorial 

confirmatoria para la prueba propiamente dicha de la Escala de Valoración del 

Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer (contexto de pareja y ex pareja). 

e) Definir la validez de constructo para la Escala de Valoración del Riesgo de 

Violencia Grave Contra la Mujer (contexto de pareja y ex pareja).  
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f) Identificar la validez predictiva a través de la (AUC) para la Escala de 

Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer (Contexto de pareja 

y ex pareja). 

4. Importancia de la investigación 

El desarrollo de esta investigación aportará de manera específica con una medida 

científica adecuada a nuestra realidad social que ayudará en el proceso para identificar 

el riesgo de sufrir violencia que tiene una mujer dentro de una relación o una ex 

relación. Ahora bien, la escala no solo brinda una validez y una capacidad predictiva 

adecuada, si no que desde la elaboración de la entrevista, esta no estuvo concertada 

bajo una dinámica de auto aplicada, si no que esta se elaboró de tal manera que una 

serie de preguntas o reflexiones encaminen a que el entrevistador a través de la 

interpretación de los sucesos, actitudes y perspectivas que tiene o tuvo la víctima y que 

han sido expresadas por ella, puedan llevar a comprender la dinámica de compromiso 

con los factores de riesgo que se puedan identificar bajo la entrevista, es así que la 

valoración de cada variable de la entrevista es producto de un análisis intensivo no 

solo de cada variable, si no de todas las demás variables antes abordadas, pues así la 

escala intenta sobre todo cubrir el error de las pruebas auto administradas y mejorar la 

recolección de información en los instrumentos hetero administrados. 

Por otra parte, y tal vez dentro de las aportaciones más importantes del desarrollo 

de la escala, es que cómo resultado de esta, se han identificado los factores de riesgo 

más significativos para nuestra realidad social, es decir, que se han identificado 

importantes predictores de que se desencadene una conducta violenta contra una mujer 

en el ámbito de pareja o ex pareja. El desarrollo de la escala ineludiblemente 

beneficiara a las mujeres que tienen un importante riesgo de sufrir violencia de pareja  

y ex pareja, ya que a través de la valoración obtenida se podrá, primero, realizar las 

acciones de protección necesarias para salvaguardar su salud y su vida de la mujer en 

riesgo. También se podrá realizar una intervención psicosocial adecuada a fin de 

disminuir algunos de los factores de riesgo dinámicos que desencadenan la violencia 
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hacia las mujeres dentro del contexto de pareja y ex pareja. A demás el desarrollo del 

instrumento servirá para ayudar a mejorar la práctica de diversos profesionales, no solo 

a los profesionales de los Centros de Emergencia Mujer, si no de diversas instituciones 

del estado como centros de salud, centros mentales, municipalidades y otras 

instituciones donde existan profesionales ligados al estudio, diagnóstico e intervención 

de la violencia hacia las mujeres en el ámbito de pareja y ex pareja, es así que se espera 

que la escala sea utilizada por otros investigadores para poder comprender y esa 

manera proponer e implementar medidas de prevención primaria y secundaria.  

Finalmente, el desarrollo de la Escala de Valoración del Riesgo de Violencia 

Grave contra la Mujer es un instrumento que pretende ayudar a disminuir la lamentable 

cantidad de casos de violencia contra la mujer dentro del contexto de pareja y ex pareja 

que existe en nuestro país, claro está que esto junto a diversas estrategias de prevención 

e intervención que el estado y diversas ONG implementan constantemente. Sin dudas, 

la incorporación de la Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave contra la 

Mujer (VRGV-M) a la práctica de la intervención en casos de violencia contra la mujer 

en el ámbito de pareja y ex pareja podrá como resultado dar una mejor calidad de vida 

a muchas mujeres y a sus familias. 

5. Limitaciones de la investigación 

• Una importante limitación para el desarrollo temporal previsto inicialmente 

para la investigación fue el inicio de la cuarentena obligatoria a raíz del 

COVID-19 siendo que los Centros de Emergencia Mujer en donde se 

entrevistaba a la muestra fueron cerrados por varios meses y en su posterior 

apertura hubo una limitación de medidas de seguridad sanitaria importante para 

continuar con las entrevistas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.  Conducta violenta 

La conducta violenta es fenómeno difícil de estudiar, esto debido a su complejidad 

que requiere el entendimiento de la dinámica de inicio, desarrollo, mantenimiento y 

desistimiento de la misma, además de la limitación y estudio de los tipos de violencia 

que existen, las acciones de prevención e intervención en las víctimas y agresores crean 

un horizonte amplio que examinar; aún incluso con la extensa investigación que se 

tiene actualmente sobre este fenómeno, es difícil gestionar medidas sociales para 

disminuir sus efectos negativos (Conde, 2018). 

Para, Veccia et al. (2012) el fenómeno de la violencia está enmarcado en una 

situación de desventaja, donde la parte que ejerce violencia suele irrumpir frente a la 

víctima, el cual es caracterizado por no poder ejercer una defensa adecuada por sus 

características propias y contextuales.  

En el último informe sobre la violencia por parte de la OMS, se definió la 

violencia como, “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como 
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amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (Dahlberg & Krug, 2003, p.5). Sobre la definición de la 

OMS, cabe resaltar que el concepto es claro al referir que la conducta violenta es 

intencional, es decir que es motivada por una consecuencia negativa a una o varias 

personas, pero además que hay que tener en cuenta que no solamente es la acción 

directa, sino que también es la omisión de algún tipo de conducta que pueda causar 

afectación a una o varias personas. 

Relacionado a lo anteriormente mencionado, Martínez et al. (2016) mencionan 

que la persona que comete el acto violento tiene conciencia que esta conducta violenta 

causar una afectación a otra persona, que al mismo tiempo esta víctima intentará a 

través de sus medios y características evitar ser afectado por la conducta violenta; es 

por esto que la intención de causar daño, es una característica fundamental de la 

conducta violenta. 

La violencia para muchas personas se suele ver desde un punto de vista físico, de 

lo tácito, lo evidente ante nuestros ojos, es decir a aquella que se ve a través de 

conductas como golpes, uso de armas, gritos y otros, por lo que se deja en segundo 

plano las vivencias de emociones intensas tanto como por parte del quien la ejerce 

como de quien es víctima de esta (Fernández et al., 2015). Por lo que es claro que la 

conducta violenta ejercida de cualquier forma deja un impacto en la sociedad que trae 

consigo a corto y a largo plazo afectación para el desarrollo de un país, tanto como 

repercusiones a nivel político, económico y sobre todo social (Martínez et al., 2016).  

2. Tipos de violencia 

La violencia se expresa en múltiples contextos y circunstancias peculiares, para 

entender la relación entre estas circunstancias y contextos, la ciencia ha identificado 

algunos tipos de violencia, están aquellos tipos que comparten ciertas características, 

como también existen algunos tipos de violencia que tienen características únicas que 
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a la vez las hacen más temibles. Martínez et al. (2016), indican que estas tipologías 

podrían basarse en: 

A Características del acto violento 

Esta se da en función a si en el acto violento se afectó a la víctima a través de 

violencia física, sexual, psicología o negligencia y a la vez combinarse con una 

valoración de la violencia de acuerdo a la frecuencia, intensidad y duración. 

B Quien ejerce la violencia 

La violencia puede ser auto infringida, a través de actos que atentan contra sí 

mismo, como cortes, envenenamientos e intentos de suicidio, también la violencia 

puede ser interpersonal es decir dirigida a otro sujeto, esta puede ser el abuso sexual, 

violencia de pareja o violencia familiar. Finalmente, la violencia puede ser ejercida de 

forma colectiva, ejercida por dos o más sujetos, hasta por un pequeño grupo no 

organizado u organizado como bandas, carteles, terroristas y guerrillas. 

C Definida por el control consiente de la conducta violenta 

Los autores se basaron en la clasificación propuesta por Barrat (2003). Dividida 

en tres tipos de violencia: 1) la violencia impulsiva, este tipo de violencia es aquella 

que está enmarcada en el deseo, en intención de afectar a otro sujeto y que tiene una 

carga emocional marcada (frustración, ira, miedo), donde se evidencia una pérdida del 

control de la conducta; 2) la violencia premeditada, es aquella que tiene un fin diferente 

al de afectar a otro sujeto, este es el de alcanzar algún tipo de interés, estos intereses 

podrían ser, el conseguir dinero, bienes y otros; este tipo violencia es planeada y no 

presenta una alta carga emocional. Ahora bien, estas dos formas de violencia se pueden 

combinar, en violencia, reactiva-proactiva, siendo que existe la intención de afectar a 

otro sujeto, pero a la vez suele ser planificada. 3) La violencia relacionada a 

alteraciones médicas. Cabe destacar que pueden existir mezclas de estos tres tipos de 

violencias, lo que configuraría un escenario más complejo. 
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D Basado en las características de la víctima 

Estos tipos de violencia se configuran en características de las víctimas y pueden 

ser, 1) cuando entre la víctima y el agresor existe algún tipo de relación y 2) cuando la 

víctima tiene características específicas, como puede ser su género o su edad o etapa 

evolutiva de la vida. 

3. Tipos de violencia relacionada directamente a la violencia contra la pareja 

Algunas otras formas de clasificar la violencia son más definidas y se basan en la 

combinación de diversas características y contextos también bien definidos, dichas 

formas suelen estar altamente relacionadas y son antecesoras de la violencia contra la 

mujer dentro del contexto de pareja y ex pareja, por lo cual es importante  una revisión 

teórica de algunos tipos de violencia específicos. 

A Violencia en la infancia y la adolescencia 

Los malos tratos y abandono que viven muchos infantes y adolescentes son 

descalificables desde cualquier punto de vista, no solo porque esta violencia genera en 

ellos daño emocional, frustración, irritabilidad, rencor, tristeza y otras emociones 

negativas, sino que desde la infancia y en la adolescencia estos individuos van 

adoptado patrones de interrelación y de resolución conflictos a través de la violencia; 

aprenden y hacen parte de sí mismo, una serie de formas de pensar negativas sobre las 

interrelaciones con los demás y sobre el uso de la violencia como método válido para 

solucionar sus  conflictos, que a la larga se generalizan y se evidenciarán en sus 

relaciones de pareja y relaciones familiares (Arroyo et al., 2017; Fang et al., 2012). 

Aquellos infantes y adolescentes que han sufrido violencia frecuente y prolongada por 

parte de sus padres o apoderados tienen peores pronósticos en la adolescencia y 

posteriormente en la vida adulta en referencia a su papel tanto como agresores y en el 

de víctimas (Franzese et al., 2016; Murueta & Orozco, 2015). Widom et al. (2014) 

realizaron un seguimiento luego de 30 años a un grupo de varones y mujeres que fueron 

identificados de niños como víctimas de abuso físico, abuso psicológico y sexual, 
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además de negligencia siendo que tenían mayor pre disponibilidad de sufrir violencia 

física grave. En Argentina al investigar las vivencias a edades tempranas de las 

víctimas de violencia de pareja, se identificó que tanto ser testigos de violencia familiar 

y víctimas de violencia hacen más proclives a ser víctimas de violencia de pareja en la 

adolescencia y en la edad adulta. (Safranoff, 2017). En el caso del Perú, el análisis de 

la encuesta ENDES del 2017 permitió a Enríquez et al. (2020) identificar que las 

mujeres que experimentaron violencia familiar tenían más probabilidades de ser 

víctimas de violencia sexual.  

Son amplias las evidencias que indican que la violencia en la infancia y la 

adolescencia genera un arrastre durante toda la vida y que no es extraño durante todo 

el proceso evolutivo e incluso durante la adultez que en un individuo se evidencien 

consecuencias psicológicas y comportamentales negativas, como indicadores 

depresivos, trastorno de estrés postraumático, problemas de comportamiento, 

agresión, disminución del rendimiento académico, acoso escolar, déficit de atención, 

inseguridad, baja autoestima, trastornos alimenticios, autolesiones, intento de suicidio 

o suicidio, consumo de drogas, desarrollar una vida delictual y otros (Ahlin, 2014; 

Argaez et al., 2018; Arroyo et al., 2017; Finkelhor  et al., 2015; Poehacker et al., 2017). 

B Violencia psicológica 

La violencia psicológica dentro del contexto de violencia de pareja y ex pareja se 

refiere a abuso verbal, ejercer poder, control u incluso omisión de ciertas conductas de 

parte de un miembro de la pareja hacia el otro, este tipo de conducta suele mantenerse 

durante muchos años y empeorar, aunque podría disminuir en ciertos periodos, 

empeorar en otros o permanecer constantemente (Poehacker et al., 2017). Estas 

actitudes buscan dominar y someter a una persona por medio de sus emociones, así 

como confundir a la víctima para ponerla en un estado vulnerable (Galán & Figueroa, 

2017). La violencia psicológica implica descalificación, insultos, desprecios, 

humillación, el engaño, manipulación, coerción, intimidación, aislamiento, amenaza 

de violencia física o sexual e incluso la privación de necesidades básicas como dormir 



13 

 

 

 

o alimentarse, siendo que muchas veces la violencia psicológica tiene un mayor 

impacto negativo sobre el funcionamiento de la víctima que incluso la violencia física 

o la sexual (Galán & Figueroa, 2017; Vincent, 2017). 

Y aunque los varones y las mujeres evidencian tasas similares como víctimas de 

violencia psicológica dentro de una relación, también hay una situación especial en la 

respuesta diferenciada de estas vivencias psicológicas negativas en ambos, pues los 

varones han demostrado ser significativamente más propensos que las mujeres a 

expresar violencia psicológica, física, económica y sexual hacia la pareja, mientras las 

mujeres no, puesto que ellas suelen interiorizan sus sentimientos negativos y de esta 

forma evitar evidenciar conductas violentas contra la pareja (Pesta et al.,  2016). 

La afectación psicológica generada en las mujeres que sufren violencia por parte 

de su pareja o ex pareja se desencadena en indicadores de trastornos de personalidad 

o trastornos mentales, desde una baja autoestima, hasta trastornos de ansiedad, 

depresión y el trastorno por estrés postraumático, siendo estos tres tipos de trastornos 

los que más se han identificado en la mayoría de víctimas de violencia contra la mujer 

dentro del contexto de pareja y ex pareja, pero también en diversos contextos de 

violencia contra la mujer; incluso siendo que en muchos casos se requiere de 

intervención psiquiátrica en las víctimas con el fin de amortiguar inicialmente la 

afectación (Dawson & Piscitelli, 2017; Echeburúa & Muñoz, 2017). 

La violencia psicológica en muchos casos suele preceder a la violencia física y 

sexual y está encaminada a disminuir a la víctima y poner en supremacía aparente a su 

agresor (Esquivel et al., 2019). La víctima va estructurando una serie de cogniciones 

erróneas debido a la dinámica que se ha generado con el agresor, lo cual le genera una 

incongruencia emocional que la retiene dentro del halo de la violencia que ejerce su 

pareja o ex pareja de la cual es víctima. La violencia psicológica puede expresarse 

inicialmente en forma de burlas, descalificación, insultos, humillación, desprecio y 

luego llegar a convertirse en amenazas diversas por parte del agresor. Uno de los 

objetivos del agresor, es aislar a la víctima de los medios que la puedan ayudar a 
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enfrentar esta violencia, al igual que la violencia física, esta también se presenta en 

una escalada en gravedad, frecuencia y consecuencias, y en ocasiones puede 

ausentarse durante algunos periodos, pero volver a evidenciarse luego de un ciclo de 

tensión de la relación. La víctima puede llegar a sentir miedo, ansiedad, tristeza, ira y 

ser víctima de calificativos negativos, desaprobación, reproches, comparaciones y 

otros, que la podrían volver sumisa y dependiente, pero a la vez pueden llevarla tener 

ideas de autolesión o suicidas (Breiding et al., 2015; Hernández et al., 2018; López et 

al., 2016; Molina & Moreno, 2015; Office of the Chief Coroner for Ontario, 2015). 

C Violencia física 

Es claro que los diferentes tipos de violencia tienen consecuencias desfavorables 

para la salud física y psíquica en las mujeres, estas consecuencias se evidencian a corto 

como a largo plazo, algunas consecuencias como las causadas por la violencia física 

son más visibles, directas e inmediatas y muy frecuentes ya que se ha identificado que 

afectan a por lo menos la mitad de todas las mujeres dentro de una relación o ex 

relación, por lo cual muchas de ellas han necesitado ser atendidas de forma ambulatoria 

o por emergencias y muchas otras no han podido recibir la atención medica que 

necesitaban (Domínguez et al., 2017). 

La violencia física implica contacto físico contundente, este tipo de violencia no 

suele darse de forma repentina, sino que es progresiva, es decir, que mientras pasa el 

tiempo esta se intensifica y también se vuelve más frecuente; la violencia física se 

expresa desde empujones, escupitajos, forcejeo, aprehensión de brazos a la víctima, 

bofetadas, tirones de cabellos, arrojar objetos a la víctima, darle de puñetazos, patadas 

o usar algún objeto contra la víctima y puede llegar hasta la asfixia, acuchillamiento, 

quemar, envenenar o disparar con un arma de fuego a la víctima (Hernández et al., 

2018; Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 2016; Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2018). Las consecuencias pueden ser diversas, 

desde tener raspones, hematomas pequeños, que no le generen gran molestia al realizar 

sus actividades diarias, hasta lesiones que comprometan la movilidad de la víctima, 
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suturas por cortes, fracturas de miembros, quedar incapacitada temporalmente o 

permanentemente, permanecer hospitalizada y finalmente ser víctima mortal (Breiding 

et al., 2015; Dawson & Piscitelli, 2017; López et al., 2016; Office of the Chief Coroner 

for Ontario, 2015; Yauriman, 2014). 

Las lesiones por violencia física que sufre una mujer como consecuencia del 

maltrato son definitivamente importantes desde el punto de vista, médico y legal. Cabe 

destacar que la violencia física contra la pareja tiene una característica que llama la 

atención, el tipo de lesiones que prevalecen son los hematomas, por otra parte, las 

lesiones de mayor gravedad como fracturas y lesiones musculares son menos 

frecuentes; también diversa investigación ha demostrado que las consecuencias de la 

violencia física suelen focalizarse más en áreas superiores de la víctima, como en la 

cabeza, el cuello y la cara (Domínguez et al., 2017). 

D Violencia sexual 

Al igual que la violencia psicológica y física, la violencia sexual se presenta en una 

escalada de frecuencia y gravedad; el abuso sexual hacia la mujer dentro del contexto 

de pareja y ex pareja puede incluir conductas coercitivas y físicas que varían desde el 

hecho de presionar a la víctima para tener relaciones sexuales a base a mentiras o 

promesas que no se tiene intención de cumplir, usar el chantaje o amenazas, amarrar a 

la víctima, obligarla a realizar actos sexuales que ella no aprueba, el uso de la violencia 

física para romperle la ropa, hacer uso de la violencia explícita mediante golpes o 

sometimiento físico e incluso el uso de drogas para hacer perder la conciencia a la 

víctima con el objetivo de tener relaciones sexuales con ella (López et al., 2016; 

Yauriman, 2014).  

La violencia sexual dentro de la dinámica de pareja y ex pareja tiene componentes 

especiales que lo distinguen de otros tipos de violencia sexual ya que este tipo de 

violencia no sigue el proceso típico de violación generalizada ya que la violencia 

sexual contra la pareja normalmente tienen un historial de relaciones sexuales 

consentidas por la víctima, esto debido a que ha existido una relación emocional previa 
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de meses o años anterior al hecho violento, que a la vez puede crear la idea en la pareja 

agresora que el consentimiento continúa en todas los acercamientos sexuales con su 

pareja en el futuro y lo mismo puede suceder en las mujeres víctimas, que muchas 

veces no asumen como violencia sexual este tipo de hechos aun no dando ellas su 

consentimiento (Jaffe et al., 2017).  

Este tipo de violencia está marcada con un estigma social asociado con la no 

búsqueda de asistencia o intervención psicológica, médica y legal, por lo que se ha 

evidenciado que los índices de denuncia de violencia sexual de pareja y ex pareja son 

bajos a comparación a los índices de otros contextos de violencia sexual. Todo está 

evitación de asistencia paradójicamente suele servir a la víctima para protegerse a sí 

misma emocionalmente. La violencia sexual justamente por desarrollarse dentro de 

una relación o ex relación, evidencia muchas veces menos consecuencias físicas como 

golpes, estrangulamientos, graves amenazas y otras, pero a la vez suelen vivenciar 

sentimientos de culpa grave, minimizar la culpa de la pareja por el evento violento 

sexual y en su lugar atribuir este evento a otros factores, como malos entendidos, al 

estado de ebriedad, consumo de drogas y otros (Gilmore et al., 2018). 

Algunas consecuencias de la violencia sexual pueden ser que la víctima sea 

contagiada de diversas enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, 

abortos, que necesite asistencia médica ambulatoria, temporal o permanente, así como 

también que se desencadene una afectación psicológica moderada o grave (Breiding 

et al., 2015). 

E Violencia económica 

Parte de la violencia de la que es víctima la mujer dentro del contexto de pareja y 

ex pareja está basada en una dinámica en que la pareja o ex pareja agresora ha limitado 

a la mujer en sus oportunidades económicas, esta dinámica gira en torno a la oposición 

del agresor de que la pareja obtenga autonomía económica, ya que esto lo empodera 

frente a la necesidad financiera de la víctima; siendo que a la vez, las víctimas 

interpretan que alejarse del agresor significaría una grave crisis financiera que la 
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limitaría su posibilidad de cubrir las necesidades básicas para ella o para sus hijos, 

siendo esto de vital importancia para ella (Sanders, 2015).  

La violencia económica ejerce una gran influencia sobre la víctima para que la 

relación con el agresor se mantenga, diversas situaciones como desempleo de la 

víctima, pobreza, limitación a que la víctima ejerza un trabajo o se capacite para 

desarrollar una actividad laboral obstaculiza la ruptura y alejamiento del agresor, lo 

que pone a la víctima en un contexto donde aumenta la posibilidad de que la violencia 

psicológica, física y sexual se agrave (Rivas et al., 2017).  

La investigación ha identificado que la búsqueda de independencia económica por 

parte de la víctima dentro de una dinámica de violencia ya establecida puede incluso 

generar más violencia y que en periodos donde la víctima tiene ingresos económicos 

y el agresor no los tiene o los tiene en menor cantidad, la violencia también suele 

aumentar (Sanders, 2015; Ahmadabadi et al., 2017). 

Algunas tácticas del agresor suelen ser sabotear a la víctima que intenta por algún 

medio tener independencia económica, le agresor puede generar conflictos antes de 

una jornada laborar, arruinar o destruir bienes o materias primas para la obtención de 

ganancias, acosar u hostigar en horario laboral, no brindar el adecuado cuidado a los 

hijos mientras la victima está en horarios de trabajo, e incluso destruir libros u otros 

objetos necesarios para la capacitación de la víctima que la lleven a obtener 

independencia económica  (Hernández et al., 2018; Moriana, 2015) 

Por otro lado, es importante mencionar que investigaciones han encontrado que 

uno de los principales motivos que refieren las mujeres que han sido víctimas de 

violencia de pareja y han tenido medidas de protección o refugio junto a sus hijos y 

que posteriormente regresan con la pareja agresora, es la falta de alojamiento y de 

ingresos económicos que le permitan cubrir necesidades básicas tanto de ella como de 

sus hijos (Sanders, 2015). 
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F Violencia de género 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno global que está presente en todas 

las clases sociales y se puede sufrir a cualquier edad, es un problema grave que afecta 

a la mujer, a su familia, la comunidad, a su país tanto económica y socialmente y que 

por mucho tiempo ha estado oculto, ignorado y ha sido aceptado por la sociedad 

(Caudillo et al., 2017).  

La violencia de género es definida como todo acto de violencia que resulte o pueda 

tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico a la mujer, que se puede 

producir tanto en la vida pública como en la privada (OMS, 2017). La violencia de 

género es un fenómeno que se identifica como un problema multidimensional y 

multifactorial, que se sustenta en la construcción de modelos de masculinidad y 

feminidad que través de la historia de la humanidad han sido visto como normales 

erróneamente, en los estereotipos de género y valoraciones culturales vinculadas a la 

estructura patriarcal, que es permanente, se desata en múltiples circunstancias, con 

diferentes tipos de agresores, en diferentes etapas de la vida de las mujeres y se 

disemina en diversos tipos de violencia (Caudillo et al., 2017; Medrano et al., 2017; 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016).  

Los comportamientos violentos de género se encuentran inmersos, enraizados en 

las personas, es decir, que sus valores, sus actitudes se cimentan en motivos 

aparentemente reales, justos, que deben ser aceptados y por lo tanto normalizados de 

tal forma que es implícito, quien, de qué forma y en qué circunstancias se deben de 

hacer uso de estas formas de violencia; estas maneras de expresión se van aprendiendo 

en los individuos dependiendo del lugar donde vivan y del rol que supuestamente les 

toque seguir, donde muchos optaran por ejercer control y poder y otros individuos 

tendrán que tolerar, callar, resignarse a que esta violencia que es lo que le toca vivir, 

todo esto debido a la estructura, política, social, religiosa, económica, moral y ética de 

una sociedad (OMS, 2017).  
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La violencia de género limita a las mujeres en diversos ámbitos, en el ámbito 

educativo se conoce que el 60% de la población considerada analfabeta es conformada 

por mujeres; por su parte en el ámbito laboral, si bien es cierto que las mujeres tienen 

actualmente más participación, no ha disminuido su carga en los quehaceres del hogar 

ya que aun recae en la mujer este tipo de actividades e incluso en una situación en que 

la mujer realice actividades laborales. Ahora bien, la religión es uno de los ámbitos 

donde aún en algunas culturas se ve a la mujer como una ayuda para varón, que este 

es el pilar de la familia y que dentro de las relaciones las mujeres deben mantenerse 

vírgenes hasta el matrimonio, no permitiéndoles explorar y conocer su vida en el 

ámbito sexual (Caudillo et al., 2017). 

Para intentar frenar este fenómeno lamentable en la sociedad, se debe de abordar 

los posibles factores riesgo y los factores protectores que enmarcan y ayudan a 

comprender este comportamiento violento hacia las mujeres (Winstok et al., 2017). 

Debemos de hacer una importante referencia al feminicidio, el feminicidio es la 

consecuencia más grave de la violencia contrala pareja y la mayoría de veces tiene 

como antecedente una la escalada psicológica, física y sexual, de gravedad, frecuencia 

y consecuencias graves, que suelen ser precursores antes de la ocurrencia de un 

feminicidio e incluso de la afectación de otros miembros de la familia (Johnson et al., 

2017).  

4. Violencia de pareja  

La violencia de pareja, dentro del fenómeno de violencia de género puede ser 

definida como aquella conducta que se desarrolla dentro de una relación íntima o de 

pareja (matrimonio, convivencia, enamoramiento, noviazgo, relaciones de hecho y 

relaciones en proceso de separación o ya separadas) donde se ejerce en uno o ambos 

miembros de la relación, violencia psicológica, física, sexual y económica (Dhingra & 

McGarry, 2016; Medrano et al., 2017; Molina & Moreno, 2015; Walker, 1999).  
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Para la OMS (2017) la violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja 

o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluida la agresión física, la 

coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Pues la violencia 

de pareja busca desde uno de los miembros de la pareja imponerse sobre el otro dentro 

de un contexto donde se vulneran los derechos y la voluntad de uno o ambos miembros 

de la pareja (Moral & Ramos 2016). 

Kelly & Johnson, (2008) hicieron una clasificación de la violencia de pareja según 

la dinámica de la relación, diferenciaron cinco tipos de violencia: a) control coercitivo, 

esta se caracteriza por un patrón de control, manipulación, vigilancia y amenaza 

(aislamiento, negar, culpabilizar, utilización de los hijos, control de actividades y de 

comunicación) y esta dinámica de violencia se vuelve grave con el tiempo y aumenta 

en frecuencia; b) Resistencia a la violencia, esta violencia se caracteriza por la 

resistencia, utilizando la violencia, frente al agresor, aunque la investigación ha 

identificado que muchas veces el uso de la violencia frente al agresor aumenta el riesgo 

que sufre la víctima, exceptuando los casos donde la victima asesinan a sus agresores; 

c) Violencia situacional, este tipo de violencia se da de varón a mujer y viceversa, no 

lleva un componente de coacción, de poder o control; se expresa a través de gritos, 

insultos, hasta puede llegar a la violencia, pero esta violencia no tiene una escala de 

gravedad y se suele dar por conflictos, poco control de ira e impulsividad; d) control y 

violencia mutua, se caracteriza por que ambos miembros de la relación ejercen un 

control, manipulación y amenaza hacia el otro; e) separación instigada con violencia, 

son aquellas parejas que están en proceso de separación, que no han tenido un historial 

marcado de violencia, pero debido a los conflictos de la separación se vuelven 

violentos (gritos, agresiones, acusaciones falsas, denuncias de violación, incluso 

utilizan a los hijos para infringir daño a la otra parte, destrucción de propiedad, etc.) y 

se limita a dos o tres eventos ya que este tipo de violencia se suele expresar por el 

miembro de la relación que se ha sentido afectado por la separación debido a una 

traición por ejemplo. 
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Aunque el control y coerción dentro de las relaciones se aplican más a las mujeres 

como víctima, se sabe que ellas también tienen las mismas probabilidades de ejercerlas 

sobre su pareja varón, pero a la vez se ha identificado que ellas utilizan menos medios 

violentos a diferencia del varón (Aizpurua et al., 2017). 

Ahora bien, las actitudes juegan un papel importante en relación a la conducta 

violenta de pareja; existen tres implicaciones importantes en torno a la violencia de 

pareja como refieren, Puente et al. (2016) y Wang (2016): a) las actitudes que sostienen 

o favorecen a las concepciones de poder, control, machista, hostiles y el uso aceptado 

de la violencia; b) las actitudes que experimenta la mujer violentada que ayudan a 

sostener la violencia (auto culparse, mantener la violencia como una experiencia 

emocional oculta, etc.); c) la actitud que toman personas cercanas a la víctima respecto 

a intervenir frente a la violencia (familia, amigos, profesionales de instituciones). En 

suma, el cómo se presente las actitudes, que pueden ser también formas de respuesta 

frente a un hecho violento de pareja ayuda a perpetuar, agravar (favoreciendo las 

condiciones para el agresor) o disminuir los niveles de violencia (favoreciendo las 

condiciones para la victima). 

Por su parte, muchas mujeres suelen usar estrategias como, la espera, búsqueda de 

apoyo social y la evitación emocional; estas formas de respuesta sustentan un modelo 

de adecuación pasivo, volviéndose tolerantes a la situación de maltrato y esperando 

que esta pueda resolverse solamente con el pasar del tiempo, como consecuencia, este 

tipo de formas de respuesta de alguna manera hace que las víctimas de violencia de 

pareja sostengan la violencia debido a que causan un efecto de minimización o 

disminución de su afectación a corto plazo, pero siendo que en verdad a mediano o a 

largo plazo esta afectación se va a ver exponenciada (Moral & Ramos 2016), por lo 

que el homicidio contra la pareja o ex pareja podría ser el último punto de esta  escalada 

de violencia (López et al., 2018). 

Algunas mujeres víctimas de violencia de pareja entran en un proceso que inicia 

con la negación de la violencia que es víctima, debido a que han generado un vínculo 
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afectivo importante, lo que posteriormente la lleva a negar sus propias necesidades 

emocionales y físicas, lo que finalmente la va a arrastrar de alguna forma a la violencia 

física o psicológica de la cual es víctima (Galán & Figueroa, 2017) 

 La evidencia ha demostrado que existen situaciones antecesoras que ayudan a 

sostener la violencia de pareja, una de estas sucede cuando las mujeres desarrollan una 

percepción negativa de sí mismas, la cual es adquirida desde sus familias de origen, 

pues en estos círculos primigenios suelen minimizan muchas de las capacidades de la 

víctima y evalúan sus habilidades como inferiores a las de los varones (Molina, & 

Moreno, 2015). Un hecho que llama mucho la atención frente a la violencia de pareja 

es que, la percepción que tiene la sociedad sobre la violencia de género cuando es 

ejercida por un varón a una mujer es más grave que en el caso que la violencia se 

ejercida por una mujer hacia un varón (Kuijpers et al., 2017). 

5. Modelo ecológico de la violencia 

Heise (1998) utilizó el modelo ecológico desarrollado por Bronfenbrenner (1987), 

para dar explicación multifactorial del fenómeno de la violencia contra las mujeres, 

este modelo está constituido por factores personales, factores situacionales y factores 

socioculturales, donde cada factor incluye diversos factores de riesgo según el nivel 

en que se encuentren estos. 

Krug et al. (2003) proponen el modelo ecológico planteado por Heise (1998), para 

entender la génesis multifactorial de la violencia de pareja, dicho modelo se desarrolló 

con el fin de integrar evidencia antropológica, psicológica y sociológica que permitan 

teorizar sobre las posibles causas del fenómeno de la violencia de pareja, siendo que, 

para la comprensión de la violencia contra la pareja, el modelo ecológico se divide en 

cuatro sistemas: 

El primer sistema denominado sistema ontogenético que está conformado por 

características biológicas, cognitivas, emocionales y conductuales de una persona, 

dichas características pueden ser, por ejemplo, la habilidad para lidiar con estresores, 
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las estrategias de afrontamiento, rigidez de los roles de género en la familia, el uso de 

la violencia para resolver los problemas, la presencia de violencia en la familia, el 

maltrato infantil y otros. El segundo sistema denominado microsistema, hace alusión 

al contexto inmediato donde tiene lugar la violencia de pareja, aquí se evidencian; 

conflictos de pareja, el control masculino de la economía, dominación masculina en el 

seno familiar, el consumo de alcohol, los celos y otros. El tercer sistema denominado 

exosistema, comprende los roles de legitimación social, es decir, las redes e 

instituciones sociales más cercanas, como el trabajo, educativas, las iglesias, clubes; 

además incluyen a las instituciones del estado como la policía, el sistema judicial, los 

medios de comunicación que pueden ayudar a mantener el fenómeno de la violencia 

sobre la mujer debido a que estas organizaciones o instituciones normalmente 

enmarcan actitudes patriarcales, sexistas y autoritarias. Sobre este sistema, la evidencia 

sugiere que el alejamiento de las mujeres de las redes de apoyo sociales es un efecto 

de la violencia de pareja y no específicamente una causa cuando el apoyo de familiares 

y amigos es insuficiente (Sabbah et al., 2016). 

Finalmente el cuarto sistema, macrosistema, el cual está conformado por la 

aceptación social de la violencia, las nociones de familia y los roles socialmente 

asignados a los individuos que la constituyen; este sistema es un conjunto de valores 

y creencias culturales que fomentan la violencia de pareja y que influyen en todos los 

sistemas del modelo ecológico; los factores de riesgo en este sistema incluyen: el 

derecho de propiedad del hombre sobre la mujer, la masculinidad asociada a la 

dominación y agresión, roles de género rígidos, aprobación de la violencia 

interpersonal y la aprobación del castigo físico (Sabbah et al., 2016).  

Aunque el modelo ecológico trata de dar sustento a la manera que se construye y 

se mantiene la violencia contra la mujer; ninguna teoría por sí sola explica este 

fenómeno, pero en este caso el modelo ecológico se acerca a la interacción de factores 

de riesgo para poder alcanzar un adecuado método de gestión de este fenómeno (López 

et al., 2018). 
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6. El riesgo de violencia de pareja y ex pareja 

Para entender el término del riesgo de violencia, debemos definir dos conceptos; 

primero se debe definir el significado de la palabra, riesgo, riesgo es la probabilidad 

que suceda algo, en el caso específico de la violencia contra la pareja, podemos decir 

que es la probabilidad de que ocurra en el futuro algún tipo de violencia contra la pareja 

y ex pareja (Jiménez et al., 2014 Kropp, 2004). Segundo y dentro del ámbito de 

violencia contra la pareja, se debe de entender que son los factores de riesgo; los 

factores de riesgo son definidos como circunstancias o características de una persona 

que están asociadas a la probabilidad de que suceda un hecho, en este caso, que se 

ejerza violencia contra la mujer de parte de su pareja y ex pareja (Lucioni & Pueyo, 

2015; Skeem & Monahan, 2011; Conde, 2018) 

El término riesgo representa un concepto multidinamico y complejo donde se tiene 

que tener en cuenta la naturaleza del riesgo, su probabilidad y la gravedad del mismo 

(Lucioni & Pueyo, 2015). Por ejemplo, una mujer que ha sido testigo y víctima de 

violencia familiar en su infancia y hasta su adolescencia que es cuando abandonó su 

casa debido a malos tratos, que no pudo terminar la secundaria por falta de apoyo y 

motivación y que la violencia que vivió en las primeras etapas de su vida fue perpetrada 

por su padre (en algunas ocasiones bajo efectos del alcohol) hacia su madre y esta 

violencia estaba siempre cargada con insultos, menosprecios, críticas, 

descalificaciones, acusaciones y en varias ocasiones de golpes, cachetadas, lesiones 

con objetos y que además esta madre siempre indicaba que tenía que aguantar la 

violencia que vivía debido a que no tenía donde ir, ni a que dedicarse para poder 

mantener a sus hijos y que nunca puso una denuncia por temor a perder a sus hijos o 

por temor a causarle un daño a su pareja agresora debido a que manifestaba frases 

como, “una familia siempre tiene que estar unida a pesar de todo”. Estos escenarios 

catastróficos o incluso peores suelen evidenciarse en múltiples ocasiones luego de 

recopilar información importante al momento de valorar el riesgo que tiene una mujer 

de sufrir violencia por parte de su pareja o ex pareja. Esta información es además 

importante por dos motivos fundamentales, el primero es, para que un juez pueda 
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dictar medidas de protección a la víctima o una orden alejamiento al agresor, tal vez 

un posible feminicida (Conde, 2018; Kropp, 2004) y la segunda es más importante y 

es el fundamento de toda valoración de riesgo; está responde al tipo de intervención 

con el que se tenga que asistir a la víctima, es decir gestionar el riesgo de violencia 

identificado a través de los factores de riesgo (Loinaz, 2017). 

Entonces, la evaluación del riesgo de violencia contra la pareja es la identificación 

planificada y rigurosa de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que 

suceda un hecho violento contra la pareja con el fin de prevenir una conducta violenta 

o para reducir el riesgo de una conducta violenta (Conde, 2018).  

7. Factores de riesgo de violencia en el ámbito de pareja y ex pareja 

La investigación en conductas violentas ha demostrado que la violencia contra la 

pareja y ex pareja no es causa de un determinado suceso vivido por el agresor o la 

víctima o solamente por la determinada característica de personalidad del agresor o la 

víctima, si no que más bien es una suma de diversas características personales y 

circunstancias sociales, mejor denominados como factores de riesgo, estos factores de 

riesgo de violencia generan diferente intensidad, frecuencia y consecuencias de la 

violencia contra la pareja, que incluso pueden tener potencialmente de efecto fatal; 

pero estos factores de riesgo no son invisibles para los investigadores, sino que suelen 

ser identificables (Dawson, 2017); la gran mayoría de los homicidios de pareja son 

considerados como predecibles, lo cual brinda la oportunidad a la sociedad y a diversas 

instituciones para evitar eventos fatales en las relaciones (Dawson, 2017).  

Algunos de los factores identificados por las múltiples investigaciones alrededor 

del mundo son los siguientes: 

A Consumo de alcohol y drogas  

El consumo de alcohol y otras drogas ha sido identificado por diversas 

investigaciones como factor de riesgo importante en los eventos de violencia contra la 

pareja (Villamil et al., 2017); pero esto no solo en referencia al desencadenamiento de 
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violencia bajo consumo de alcohol y/o drogas por parte del agresor (Dhungel,  et al.,  

2017; Spencer & Stith, 2017), sino que, el consumo de alcohol y/o diversas drogas por 

parte de la víctima aumenta el riesgo en ella misma de ser víctima de violencia dentro 

del ámbito de pareja (Heron, 2017; Lin et al., 2018; OMS, 2017). Específicamente el 

consumo de alcohol por parte de la pareja agresora aumenta las probabilidades de 

ejercer violencia psicológica contra su pareja hasta en cinco veces más a diferencia de 

las parejas agresoras que no consumen alcohol (Dhungel et al., 2017). 

La violencia contra la pareja bajo la influencia directa del alcohol y otro tipo de 

drogas es muy variable y en general frente a las conductas violentas han sido 

identificado (sobre todo el alcohol) por diversas investigaciones como un potenciador 

de violencia, ya que el alcohol actúa como desinhibidor de la conducta violenta y ha 

sido evidenciada como un factor importante en el riesgo de reincidencia de conductas 

violentas, además que está relacionado con un peor pronóstico en el tratamiento 

terapéutico (Conde, 2018; Echeburúa & Amor, 2016; Loinaz, 2017) 

B Alejamiento o abandono por parte de la victima 

Dentro del proceso de violencia del cual la víctima está bajo constante dominio de 

su pareja agresora, cuando la víctima discute la vigencia de la relación, planea, muestra 

actitudes o ejecuta el alejamiento del agresor, entonces dicho escenario de ruptura no 

es factible para el agresor, incluso si el alejamiento por parte de la víctima parece ser 

exitoso y en algunas ocasiones con el inicio o intento de una nueva relación, el riesgo 

que sufre la víctima puede ser mortal, ya que el agresor podría desencadenar una 

violencia extrema, aunque a veces antes del uso de la violencia explicita puede usar 

una serie de estrategias como mostrarse arrepentido, aceptar la culpa para evitar el 

alejamiento, llorar, usar vivencias del pasado para ponerse como víctima, siendo que 

todo este falso dramatismo incluso puede romper la figura emocional fría del agresor 

(Fernández, 2017). El alejamiento de la víctima produce en el agresor una grave 

alteración y descompensación emocional, que muchas veces termina con la muerte de 

la víctima y en algunos otros casos en el suicidio del agresor, justamente esta 
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descompensación emocional en el agresor también puede presentarse frente a la 

denuncia policial del agresor y con esto la puesta en marcha de una serie de acciones 

institucionales para proteger a la pareja víctima (Fernández, 2017; Spencer & Stith, 

2017). 

Más de la mitad de feminicidios que ocurren tuvieron como antecedente que la 

pareja víctima de feminicidio intento o se alejó del agresor (Aguilar, 2017). Justamente 

este es uno de los factores de riesgo que algunas investigaciones demostraron que 

existe una mayor asociación con el feminicidio (Flynn et al., 2016; Heron, 2017). En 

referencia a lo anteriormente mencionado, Sheehan et al. (2015) identificaron que las 

parejas mujeres tenían tres veces más riesgo de ser víctimas de feminicidio a 

comparación de mujeres que permanecían con el agresor y aún mayor riesgo si la 

víctima había abandonado al agresor por otra pareja. Otras investigaciones han 

establecido un tiempo promedio de tres meses luego de que la víctima rompió la 

relación o se alejó del agresor que es cuando la pareja tiene un mayor riesgo de ser 

víctima de feminicidio (Dawson & Piscitelli, 2017; Johnson, & Hotton, 2003). Aunque 

la investigación indica que alejarse de la pareja agresora puede aumentar el riesgo de 

sufrir violencia, si la víctima tiene el apoyo necesario, la reducción de la exposición al 

agresor va a tener un efecto protector (Spencer & Stith, 2017). 

C Historial de violencia ejercida  

Un factor de riesgo de sufrir violencia e incluso feminicidio, identificado en 

múltiples investigaciones, es el que la pareja violentada haya sufrido hechos violentos 

por parte de la pareja o ex pareja agresora, siendo que hasta en un 72% de los casos de 

feminicidio el historial de violencia ha sido un predictor importante, tanto como 

examinar la escalada de la frecuencia, gravedad y consecuencias de la violencia 

(Dawson & Piscitelli, 2017; Heron, 2017; Office of the Chief Coroner for Ontario, 

2015; OMS, 2017). La violencia de tipo psicológico, es el tipo de violencia más común 

que sufren las mujeres dentro de sus relaciones de parejas, siendo algunos de ellos, la 

indiferencia, los insultos, hacer sentir mal consigo mismo a la pareja, las amenazas, 
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los menosprecios, la humillación, entre otras. Sobre la violencia física esta se evidencia 

a través empujones, jalones de cabello, bofetadas, el arrojar cosas a la víctima, patadas, 

puñetazos, ahogamientos, quemaduras y amenazas y uso de armas con efectos graves. 

Por su parte, la violencia sexual es una conducta que obliga a la mujer a tener 

relaciones sexuales contra su voluntad, que, aunque hayan dado su consentimiento este 

puede haberse dado en muchas ocasiones por miedo (Navarro et al., 2018).  

D Testigo y víctima de violencia familiar 

La literatura ha establecido que ser víctimas de violencia familiar en la infancia y 

en la adolescencia al igual que ser testigos de violencia familiar entre los padres, suelen 

ser un paso previo a la violencia de pareja en la edad adulta e incluso desde la 

adolescencia y que esta probabilidad se aplica tanto para hombres y mujeres, esto en 

el sentido que pueden tanto víctimas como perpetradores (Villamil et al., 2017). La 

exposición a la violencia familiar de forma psíquica, física y sexual está fuertemente 

asociada en generar a las conductas violentas (Conde, 2018; OMS, 2017) y esta 

ayudaría a estructurar características como una baja autoestima, ansiedad, inseguridad 

tanto en los varones como en las mujeres (Spencer & Stith, 2017). De manera similar, 

la violencia ejercida entre los padres, específicamente del padre hacia la madre y que 

ha podido presenciar un actual perpetrador de violencia o la víctima de violencia no 

tiene un pronóstico tan desfavorable como haber sufrido directamente la violencia, a 

través de golpes, insultos, humillaciones, malos tratos, abandono o negligencia 

(Spencer & Stith, 2017). 

Los infantes expuestos a la violencia identifican por sus vivencias que la violencia 

es una situación que les causa mucha tristeza, no existe respaldo, no se evidencia 

afecto, se sienten inseguros, lo que genera una serie de creencias negativas que a la 

larga podrían aumentar sus conflictos y por ende son situaciones que no quisieran vivir 

y pero a la vez que en determinadas circunstancias es una modalidad para interactuar 

con los demás y tratar un conflicto, por lo cual la violencia se implementa en su bagaje 

de respuestas desde la infancia en diversos contextos y situaciones y si estas 
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permanecen como modelos familiares y no se desarrolla otras alternativas (como una 

relación cercana afectivamente, de monitoreo y de apoyo) tanto como para el agresor 

y para la victima para poder enfrentar los problemas, estos van a estar presentes en su 

adolescencia, adultez y por ende en sus relaciones de pareja, y aunque si bien es cierto 

que esta relación no se da en todos los casos, siempre suelen haber evidencias o rezagos 

del modelo de violencia al que fueron expuestos especialmente en la adolescencia, las 

mismas que podría o no mostrarse en menor dimensión en la adultez. (Kaufman et al., 

2017). 

E Ideología patriarcal  

A través de investigaciones bajo la mirada feminista, la ideología patriarcal dentro 

de una sociedad ha sido identificada como uno de los factores de riesgo más 

consistente y que aumenta el riesgo de una mujer a sufrir violencia, una dominación 

masculina y por lo tanto una disparidad de roles de género que aparte de predecir 

significativamente comisión de la violencia contra la pareja, ayuda a mantener una 

actitud tolerante y de ocultamiento de la violencia (Lin et al., 2018; OMS, 2017; 

Villamil et al., 2017). Es así que las creencias machistas de los varones son un factor 

de riesgo relevante en torno a la violencia contra la pareja (Arnoso et al., 2017). 

F Normalización de la violencia 

La historia nos ha mostrado incontables veces e incluso hasta la actualidad una 

estructura social jerárquica de desigualdad de género, la cual ha sido considerada parte 

de la cultura ya que han sido enseñadas y aprendidas como normales e incluso han sido 

celebrados o aplaudidos por la sociedad, ya se han desarrollado en las familias de 

origen o entornos más cercanos donde incluso se ha mantenido y normalizado la 

violencia como una forma de castigo, control e incluso como una forma de proteger a 

los integrantes de la misma (Moriana, 2015). Un infante o adolescente bajo 

circunstancias de ser testigo o víctima de violencia familiar, es posible que desde 

temprana edad desarrolle una desensibilización por la violencia a la que está expuesta, 

esto como una forma de adaptación a un medio caótico y aunque esta situación está 
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más ligada a los agresores, en las victimas se estaría desarrollando un tipo de 

normalización de la conducta violenta (Spencer & Stith, 2017). 

G Los celos 

Los celos es la preocupación excesiva que además muchas veces no tiene 

fundamento lógico sobre ideas de infidelidad de la pareja, estas ideas desencadenan 

una afectación emocional a corto y a largo plazo, lo que a su vez genera una respuesta 

conductual la cual está centrada en comprobar estas ideas de celos y a controlar a la 

pareja, la mayoría de veces los celos pueden tener una intensidad desproporcionada, 

lo que va a generar una conducta frecuente e intensa por comprobar la infidelidad y 

mantener el control sobre la pareja, es así que se evidencian inicialmente constantes 

llamadas, preguntas, seguimientos y otras actitudes de control, las cuales con el pasar 

del tiempo pueden acercarse a un gran sufrimiento experimentado por ambos 

miembros de la pareja y por último, en la pérdida de control y la violencia (Echeburúa 

& Amor 2016; Rodríguez et al., 2015). 

Los celos y en especial los celos sexuales, han sido identificados como un factor 

importante para que se desencadene violencia contra la mujer, estos tienen base en la 

idea de pertenencia de su pareja, en especial de la pertenencia o exclusividad sexual 

de su pareja mujer (Office of the Chief Coroner for Ontario, 2015; Spencer & Stith, 

2017). Junto a los celos está el acoso que también es un predictor importante de 

conductas violentas contra la pareja (Spencer & Stith, 2017). 

Los celos denominados pasionales están relacionados específicamente con una 

baja autoestima y la carencia habilidades sociales adecuadas de la persona que los vive 

y debido a las ideas que tiene llega a experimentar episodios de ansiedad cargada de 

ira, una gran tensión emocional que se expresan en conductas controladoras extremas, 

sentimientos de posesión y expresión de conductas violentas. Por otra parte, los celos 

delirantes, que suelen ser más peligrosos, se caracterizan por no tener fundamentos 

reales y ser exageradamente desproporcionados (Echeburúa & Amor 2016; Rodríguez 

et al., 2015). 
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H Dependencia económica 

Muchas mujeres que son víctimas de violencia de pareja dependen 

económicamente en mayor (no trabajaban) o en menor medida (solamente trabajos 

esporádicos, inestables o sub empleos) de sus agresores; esta carencia de 

independencia económica está relacionada a las pocas posibilidades que tuvieron las 

mujeres al desarrollarse educativamente y laboralmente, esto en parte al control y 

coerción que sus parejas agresoras ejercían o ejercen sobre ellas y sumado a que la 

mayor parte de veces las mujeres víctimas de violencia tienen carga familiar, lo cual 

les dificulta acceder a trabajos para buscar algún sustento económico (Dhungel et al., 

2017; Moriana, 2015; OMS, 2017). 

I Existencia de hijos 

La existencia de hijos dentro de una relación de violencia contra la pareja y sobre 

todo en edades críticas de los hijos, es un factor determinante en la toma de decisión 

al momento de alejarse del agresor, esto por dos razones fundamentales: la primera es 

que las mujeres piensan sobre la dificultad de que solas, deberán buscar y mantener un 

trabajo que le brinde ingresos suficientes para sostener económicamente a sus hijos y 

a la par ser responsable de la crianza de hogar de sus hijos. la segunda dificultad por 

la que afrontan muchas mujeres víctimas de violencia de pareja, es que mantienen 

erróneamente la idea que es mejor que sus hijos vivan al lado de su padre a pesar de 

las circunstancias de violencia que pueda padecer ella y sus hijos (Navarro et al., 2018; 

Moriana, 2015). 

J Salud mental y psicológica 

La depresión está asociada constantemente con la violencia de pareja, diversos 

relatos de las parejas víctimas indican que la depresión ha jugado un papel importante 

como un precursor de la violencia de pareja y que a la par se vuelve una consecuencia 

de la misma violencia (Villamil et al., 2017). 
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Aunque los trastornos mentales tienen baja incidencia en los agresores, algunos 

trastornos mentales más frecuentes son los trastornos psicóticos (ideas delirantes de 

celos o de persecución), el consumo problemático o dependiente de alcohol y drogas, 

una historia psiquiátrica de ansiedad o depresión y hasta celos patológicos, y aunque 

son evidentes ciertas conductas o pensamientos raros para las personas que rodean 

tanto a las víctimas y agresores, en muchos casos los agresores no muestran conciencia 

de enfermedad mental y ante una posible intervención muestran rechazo o abandono 

de tratamiento (Echeburúa & Amor, 2016).  

En las víctimas y agresores se suelen evidenciar características psicológicas 

alteradas, tales como un poco control de ira, falta de empatía, una inadecuada 

expresión de emociones, distorsiones cognitivas de género, déficit de habilidades 

sociales y en especial en las víctimas de violencia de pareja los indicadores de 

depresión, ansiedad y la baja autoestima juegan una dinámica especial ya que son 

consecuencias de la violencia pero a la vez factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad en una mujer de ser víctima de violencia de pareja e incluso también 

aumentan la probabilidad de un sujeto en convertirse en victimario (Lin et al., 2018; 

OMS, 2017; Papadakaki et al., 2009).  

Echeburúa & Amor (2016) han identificado cuatro tipos de trastornos de 

personalidad que están más relacionados con la ejecución de un conducta violenta 

(dentro de esta, la conducta violenta contra la pareja y ex pareja): el primero es el 

trastorno antisocial de la personalidad, con características marcadas por la 

manipulación, falta de empatía y ausencia de remordimiento; el segundo, es el 

trastorno de personalidad narcisista, este trastorno se caracteriza por el uso de los 

demás, la falta de empatía, ideas de superioridad, prepotencia y una necesidad de 

estimación permanente. El tercero es el trastorno límite de la personalidad, donde 

existe un patrón de inestabilidad emocional que favorece la aparición de conductas 

violentas e impredecibles contra la pareja y cuarto es el trastorno de personalidad 

paranoide, caracterizado por la desconfianza y los celos constantes  
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K Ciclo de violencia 

El ciclo de la violencia (Walker, 1999) ha sido identificado como una barrera 

importante que no permite a las mujeres alejarse de su agresor. El ciclo de violencia 

consta de tres fases que se repiten por periodos; la primera fase es la acumulación de 

tensión, luego le sigue la explosión y finaliza en la luna de miel. Pero no siempre este 

ciclo es mantenido en este orden, sino que en algunos casos y con el tiempo, aumenta 

la frecuencia, la intensidad y consecuencias de violencia y el ciclo de violencia puede 

verse reducido a solamente las fases de acumulación de tensión y explosión, 

volviéndose así en un constante maltrato hacia la víctima (Puente et al., 2016). 

L Creencia de cambio del agresor 

La creencia de cambio de conductas del agresor gira en torno al modelo de familia 

tradicional, algunas mujeres bajo violencia sienten temor de no haber podido mantener 

unida a la familia, lo cual asumen como su responsabilidad, ya que muchas de ellas 

asumen el rol de cuidadoras, salvadoras, por lo que se vuelven tolerantes de la 

violencia que sufren y llegan a minimizar la culpa del agresor compadeciéndose de 

ellos, teniéndoles pena y se mantienen a la espera de un cambio en el agresor, por lo 

que las mujeres bajo violencia inicialmente e incluso a mediano plazo no piensan en 

alejarse de sus parejas agresoras, ya que creen que es prudente dar oportunidades al 

agresor (Moriana, 2015). 

M Falta de redes de apoyo 

La falta de redes de apoyo social es otro factor importante que ayuda a predecir la 

violencia de pareja, el apoyo social desde instituciones del estado o privadas ayuda a 

empoderar a las mujeres y es de suma utilidad su intervención en formas leves de 

victimización frenando su avance o escalamiento a formas graves de violencia (Lin et 

al., 2018). 

Las mujeres que sufren de violencia en el ámbito de pareja y ex pareja la mayor 

parte de veces necesitan escapar del agresor, de hecho para poder salir del contexto de 
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violencia y muchas veces junto a sus hijos, se necesita algún lugar donde la puedan 

acoger, ya que como la violencia de pareja es un proceso de escalada, el agresor aísla 

a la víctima de sus redes familiares, sociales e institucionales para que cuando se 

desencadenen los episodios de violencia más severos, la víctima no tenga apoyo, por 

lo tanto este vulnerable (Moriana, 2015). 

Por ejemplo, en la investigación de Murphy et al. (2016), llevada a cabo en 

Australia, se identificó que de un 75,8% del 100% de los casos de feminicidio, la 

víctima tuvo contacto con alguna institución comunitaria por lo menos 12 meses 

anteriores al feminicidio y que estos servicios fueron el sistema judicial y el sistema 

de salud y que además del 100% de mujeres que asistieron a estos tipos de servicio, 

un 70,8% fue víctima de feminicidio en un plazo aproximado de un mes. Aquí 

claramente se puede entender la importancia de los sistemas de intervención frente a 

la violencia contra la pareja y justamente estos sistemas deben ser los encargados de 

realizar gestiones de identificación de indicadores relevantes y posterior a esto el de 

realizar una intervención adecuada para disminuir la probabilidad de que en el futuro 

acontezca un hecho lamentable como lo es la violencia contra la mujer y el feminicidio. 

8. Sujetos que ejercen violencia contra la pareja y ex pareja 

Existen diversos puntos de análisis científicos que intentan explicar porque se 

desencadena la violencia contra la pareja, entre las múltiples perspectivas enfocadas 

en el agresor podemos indicar como más representativos los siguientes: a) la 

perspectiva de género, que brinda explicación de este fenómeno a través de los factores 

socio culturales, b) las teorías de personalidad centrada en las características 

psicológicas de intra relación e interrelación del agresor, c) la perspectiva de violencia, 

que entiende a la conducta violenta como la sinergia de factores de riesgo y protectores 

de la conducta violenta, y d) los modelos integradores, como el ecológico (López et 

al., 2018).  

Algunos investigadores han presentado una clasificación de los agresores de 

pareja, por ejemplo, a través de un meta análisis, Kivisto (2015), diferencio cuatro 
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tipos de homicidas de pareja o expareja: a) agresores con trastornos mentales que no 

han tenido un historial de conductas violentas contra la pareja ni abuso de sustancias; 

b) agresores controlados/desregulados, con trastornos del estado de ánimo, trastornos 

de ansiedad, consumo de sustancias moderado y que han intentado suicidarse; c) 

agresores crónicos antisociales, con rasgos narcisistas, de marcadas conductas 

violentas; y d) agresores sobre controlados, dependientes y esquizoides. 

Sobre este paradigma, se han identificado varias tipologías de agresores, dentro 

de las cuales se manejan principalmente dos tipologías de feminicidas (Aguilar, 2017), 

donde el primer tipo de feminicidas, antisociales o Alpha, son aquellos que tienen un 

desenvolvimiento generalmente violento y conforman más de la mitad de los 

feminicidas, estos sujetos presentan indicadores marcados de trastorno antisocial y/o 

narcisista de la personalidad con actitudes favorables al machismo, con un historial de 

haber perpetrado violencia de género, muestran un patrón generalizado de conductas 

violentas tanto contra la pareja como en otros contextos fuera de la relación, abuso del 

alcohol y de drogas, conductas delictivas o antecedentes penales y que el feminicidio 

es impulsivo y provocado por la ira (Kivisto, 2015), además que se muestran fríos ante 

su víctima durante el delito y son conscientes plenamente del delito que están 

cometiendo (Aguilar, 2017) 

Como segundo tipo, están los normalizados o Beta, que se caracterizan por ser solo 

violentos dentro de su círculo íntimo y representan menos de la mitad de los 

feminicidas y algunos pueden ser diagnosticados con trastornos de personalidad 

dependiente o esquizoide. Estos sujetos tienen menos problemas con el consumo de 

alcohol y drogas, no se identifican en ellos conductas delictivas y muestran pocas 

conductas violentas; el feminicidio a manos de estos sujetos normalmente es 

planificado y es desencadenado por el abandono o alejamiento de la pareja y algunas 

veces estaría precedido por ideas y tentativa suicida debido a la alta carga emocional 

de frustración, tristeza, miedo y rechazo, este tipo de sujetos podrían cometer el delito 

con mayor carga violenta y tendrían menor probabilidad de reincidir a diferencia de 

los del tipo antisocial (Aguilar, 2017; Kivisto, 2015). 
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Según la identificación factores de riesgo que coinciden en la mayoría de 

agresores de pareja, estos muestran problemas de consumo de alcohol y/o drogas, han 

sido testigos dentro del hogar de maltrato del padre hacia la madre, han sido víctimas 

de abusos físicos y/o sexuales durante la infancia (Flynn, Gask, Appleby & Shaw, 

2016), presentan problemas de salud mental, durante la violencia ejercida se ha 

identificado que los agresores pasaban por dificultades económicas marcadas, 

mostraban actitudes de celos, acoso contra su pareja o ex pareja, muchos de ellos tenían 

antecedentes criminales por delitos violentos y tenían una actitud negativa hacia la 

separación con su pareja o ex pareja (Echeburúa & Amor, 2016; Johnson et al., 2017; 

Varnar et al., 2017). 

Una gran taza de agresores dentro del ámbito de la pareja y ex pareja han mostrado 

una historia de violencia ejercida que ha ido escalando poco a poco, pero en otro grupo, 

aunque menor, que ha cometido feminicidio no se han evidenciado características de 

violencia relacionada como antecedente, es decir que no ha existido la escalada de la 

violencia o indicadores que hubiesen hecho posible una predicción de conducta 

violenta que finaliza en un feminicidio (López et al., 2018). 

Diversas investigaciones han demostrado que el agresor ejerce la violencia contra 

su pareja como una manera de reconstruir o restablecer su masculinidad como una 

forma de defensa de su autoestima, aunque una autoestima mal estructurada (Pesta, et 

al., 2016), la violencia también viene a ser una serie de intentos (psicológicos y físicos) 

para mantener control o dominio sobre su pareja (Aizpurua et al., 2017). Sumado a 

esto, la mayoría de agresores no desarrollan ciertas capacidades sociales, como 

estrategias de afrontamiento, que son medios necesarios en un sujeto para hacer frente 

a situaciones de estrés y conflicto dentro de la relación de pareja (Moral & Ramos 

2016). 

9. Instrumentos que miden el riesgo en el ámbito de pareja y ex pareja 

Los instrumentos de valoración de riesgo, específicamente de valoración del riesgo 

de violencia contra la pareja están diseñados para identificar probabilidad de que un 
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hecho violento grave ocurra y así evitar la violencia de pareja y el feminicidio, esto da 

oportunidad a que profesionales especializados intervengan en el ámbito de la víctima 

y su contexto; por lo que este tipo de instrumentos están siendo cada vez más aceptados 

en el ámbito judicial y de la salud con el fin de realizar una gestión de riesgo correcta 

frente a este fenómeno tan preocupante (Dawson, 2017) 

Cada uno de los tipos de violencia que existen se diferencian unos de otros por la 

combinación de factores de riesgo que se relacionan para que se desencadene una 

conducta violenta, algunos tipos de violencia pueden tener factores de riesgo comunes 

con otros tipos de violencia, por ejemplo, un historial de violencia familiar en la 

infancia es un factor de riesgo que se identifica en diferentes tipos de conductas 

violentas (robos, violación sexual, violencia contra la mujer, de pareja y ex pareja), 

por otra parte existen factores que son específicos de un tipo de violencia, por ejemplo, 

una actitud negativa hacia la terminación de una relación, es un factor de riesgo 

exclusivo de la violencia de pareja y ex pareja (Conde, 2018). Entonces, y basado en 

la idea anterior se han desarrollado instrumentos que valoran cada tipo especial de 

violencia y que están sustentados en factores de riesgo, siendo que algunos acoplan 

factores protectores, tanto como de la víctima y del agresor (Loinaz, 2017). 

Entre los principales instrumentos de evaluación del riesgo de violencia contra la 

pareja que se utilizan en el mundo, tenemos a la escala SARA (Spouse Abuse Risk 

Assessment) de Kropp et al. (1995) con una adaptación al castellano por Pueyo & 

López (2005). Este instrumento predice el riesgo de conducta violenta de agresión 

doméstica ejercida por varones, consta de 20 ítems que examinan convivencia, 

agresiones en la convivencia y ajuste psicosocial. Esta escala en su versión tres incluye 

seis factores de vulnerabilidad de la víctima, lo cual hace a esta escala un instrumento 

más confiable para su uso (Loinaz, 2017). La investigación realizada por Helmus & 

Bourgon (2011) basada en una serie de investigaciones y de la aplicación de la SARA 

en el ámbito judicial durante un periodo de 15 años mostró que esta escala mantenía 

en promedio un AUC= 0.63 dándole una capacidad predictiva regular a la misma. 
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Basado en la escala SARA, está el Brief Spousal Assault Form for the Evaluation 

of Risk (B-SAFER) de Kropp et al. (2010). Esta herramienta de uso breve para de los 

cuerpos policiales, contiene 10 ítems referentes de agresión a la pareja y ajuste 

psicológico, y cinco ítems que hacen referencia a la vulnerabilidad de la víctima 

(Loinaz, 2017). Puntuaciones identificadas en Suecia por Storey et al. (2014) han 

encontrado un índice de AUC= 0.70 lo cual muestra una capacidad predictiva 

adecuada; del mismo modo en España se ha encontrado un índice de AUC= 0.76, 

considerado también como una capacidad predictiva adecuada (Loinaz, 2014). 

Un instrumento que mide el potencial de riesgo de violencia letal contra la mujer 

dentro de relaciones de pareja es la escala Danger Assessment (DA) de Campbell, 

Webster & Glass (2009), esta escala está compuesta por 20 ítems dentro de los cuales 

se indica la forma, frecuencia y gravedad de la violencia padecida. La escala esta 

fundamentalmente desarrollada para la gestión del riesgo según el nivel identificado 

en la víctima; la escala tiene una capacidad predictiva de entre un AUC= 0.618 a 0.92 

(Messsing & Thaller, 2013). Por otro lado, la investigación de Nicholls et al. (2013) 

basada en una serie de revisiones del DA identificaron una consistencia interna de 

entre α= 0.72 a α= 0.84 para la escala.   

Un instrumento desarrollado en España es el RVD-Bcn (Alvarez et al., 2011). En 

una muestra de 216 mujeres usuarias de un sistema de intervención contra la violencia; 

en el instrumento se identificaron 16 factores de riesgo que incluyen la vulnerabilidad 

de la víctima y la percepción de su propio riesgo. La escala obtuvo un α = 0,71 como 

índice de consistencia interna y un AUC= 0.72 como capacidad predictiva, siendo 

ambos indicadores son adecuados para la escala. 

Otro instrumento desarrollado en España es la Escala de Predicción del Riesgo de 

Violencia Grave Contra la Pareja (EPV) de Echeburúa et al. (2010). Este instrumento 

es de uso de profesionales de contacto directo con las víctimas y recoge información 

del agresor como de la víctima para planificar las medidas de protección de esta última. 

La escala pondera 20 ítems según su capacidad discriminativa y a través del análisis 
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de 450 expedientes de agresores de pareja denunciados se obtuvo una consistencia 

interna de un α = 0,72 y una fiabilidad interjueces de un r= 0,73, siendo que ambos 

índices fueron identificados como aceptables para dicha herramienta. 

Siguiendo la línea de desarrollo de instrumentos de valoración del riesgo de 

violencia contra la mujer, los especialistas españoles, López et al. (2016) elaboraron 

el protocolo de Valoración Policial del Riesgo (VPR) a través de un estudio 

longitudinal prospectivo con seguimiento de tres y seis meses a 407 mujeres que 

denunciaron ser víctimas de violencia por parte de su pareja o ex pareja. Mediante un 

análisis de regresión logística se evidenció una AUC = 0.71 como capacidad predictiva 

para intervalos de tiempo en riesgo de tres meses (p < .003) y con una odds ratio de 

6.58 (IC 95%: 1.899-22.835), la sensibilidad fue del 85% y la especificidad de 53.7% 

que junto a los demás estadísticos indican que la VPR muestra una buena capacidad 

predictiva y adecuadas características psicométricas para su uso (López et al., 2016). 

Con respecto a nuestro país, el año 2012 como parte del desarrollo del Plan 

Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 (PNCVHM), los sectores del 

Ministerio del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, 

Educación, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Público, Poder 

Judicial, Defensoría del Pueblo y CLADEM Perú, desarrollaron una mesa de 

articulación colectiva para la atención del feminicidio, tentativa de feminicidio, 

violencia de pareja de alto riesgo y para el desarrollo de una ficha de valoración de 

riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja que ayude a otorgar medidas de 

protección en salvaguardar a la vida e integridad de las mujeres (MIMP, 2014; 

Yauriman, 2014). Como conclusión de esta mesa de articulación se construyó una 

ficha para uso dentro del marco de la Ley 30364 por parte de los policías y fiscales 

como un instrumento para valorar el riesgo de violencia grave contra la mujer, sin 

embargo, esta ficha muestra 8 puntos de crítica del instrumento: La cantidad de la 

muestra, las correlaciones ítem-total son muy bajas, una sensibilidad de 93%  que 

induce a identificar una alta proporcionalidad de falsos, los puntos de corte basados en 

la sensibilidad y especifidad no genera una adecuada capacidad discriminativa entre 
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bajo, moderado y grave, el valor predictivo positivo (VPP) de 15% indica una muy 

baja taza de la proporción de mujeres que serían identificadas con riesgo grave que 

realmente tienen un riesgo grave, y un valor predictivo negativo (VPN) del 25% indica 

una muy baja taza de la proporción de mujeres que serían identificadas con moderado 

riesgo que realmente tienen un moderado riesgo, el formato de recolección de 

información para valorar el riesgo en la ficha propuesta no es el más indicado ya que 

se recomienda que se debe de seguir una guía de entrevista evaluadas por un 

profesional capacitado para realizar entrevistas, también que por el hecho de obtener 

puntuaciones dicotómicas limita la calidad de información obtenida y crean un error 

final en la valoración del riesgo (Loinaz, 2017).  

Por otra parte, existe una adaptación del Danger Assessment Danger Assessment 

(DA) de Campbell et al. (2009) realizada en Perú por Hernández et al. (2018), en el 

que se utilizaron los 20 ítems originales y su sistema de ponderaciones en palabras de 

los propios autores, no ha resultado la mejor propuesta para realizar la predicción de 

la intensidad del acto de violencia que podría sufrir una mujer y su confiabilidad como 

consistencia interna solo obtuvo un α= .53. 

Como se puede apreciar, en nuestro país no se cuentan con instrumentos 

adecuados, ni se aplican métodos específicos, ni científicamente rigurosos para poder 

valorar el riesgo de violencia grave contra la mujer, por lo que el procedimiento de la 

valoración del riesgo en el país debe de ser mejorado. 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, ya que se intenta desarrollar un instrumento 

que identificará el riesgo que tienen las mujeres de ser víctimas de violencia dentro del 

ámbito de pareja y ex pareja, y así disminuir los índices nacionales de violencia contra 

la mujer (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Diseño es no experimental por el hecho de no haber manipulado ninguna variable 

y debido a su dimensión temporal se clasifica como transeccional ya que recolecta una 

sola ocasión datos de la muestra a través de la entrevista (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018). 
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2. Elección de la muestra 

Para la investigación se identificaron los Centros de Emergencia Mujer del país 

que tenían los mayores índices de atenciones por violencia contra la mujer (existían 

275 establecimientos en el país al momento de analizar las estadísticas) durante los 

últimos tres meses identificados en el último registro de casos del CEM a nivel 

nacional (junio, julio y agosto del 2017). Los CEM estuvieron distribuidos orgánica y 

funcionalmente por zonas geográficas, de la siguiente forma: Zona sur-occidental 

(Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Moquegua y Tacna), zona sur-oriental (Cuzco, 

Madre de Dios y Puno), zona centro (Lima, Callao, Ica, Huancavelica, Junín, Pasco, 

Huánuco y Ancash), zona nor-oriental (Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali) y la 

zona nor-occidental (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y la Libertad). Para 

fines de la investigación se seleccionaron los tres Centros de Emergencia Mujer que 

tenían los mayores índices de atenciones por violencia contra la mujer dentro de cada 

una de las cinco zonas geográficas antes designadas, las cuales quedaron organizadas 

de la siguiente forma: Zona sur-occidental (CEM Miraflores, CEM Cerro Colorado y 

CEM Arequipa), zona sur-oriental (CEM Cusco, CEM Puno y CEM San Sebastián), 

zona centro (CEM Villa el Salvador, CEM Lima, CEM Chorrillos-Comisaria), zona 

nor-oriental (CEM Pucallpa, CEM Mariscal Cáceres y CEM Bellavista-San Martín) y 

la zona nor-occidental (CEM de familia José Leonardo Ortiz-Comisaria, CEM de 

familia Cajamarca-Comisaria y CEM El Porvenir). 

La prueba piloto se realizó exclusivamente en la Zona sur-occidental (CEM 

Miraflores y CEM Cerro Colorado). Para la prueba propiamente dicha, inicialmente se 

incluyeron los diferentes CEM antes descritos (Zona sur-occidental, zona sur-oriental, 

zona centro, zona nor-oriental y la zona nor-occidental), pero al notar que las 

estadísticas de atención a usuarias víctimas de violencia contra la mujer por parte de 

su pareja o ex pareja había disminuido notablemente en algunos CEM, esto debido a 

que se habían implementado para el año 2019 nuevos CEM que menguaron la cantidad 

de atenciones en los CEM elegidos, es que se procedió a solicitar una ampliación de 

autorización de los CEM inicialmente autorizados por el PNCVFS, además se solicitó 
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entrevistar a usuarias víctimas por parte de su pareja o ex pareja atendidas a través de 

estrategia comunitaria del CEM. Al comenzar con la realización de entrevistas se 

implementaron en el país diversas medidas de aislamiento obligatorio y medidas de 

seguridad en salud debido al COVID-19 siendo que el tiempo de recolección de 

entrevistas se aplazó por un año aproximadamente y la disposición de CEMs varió, 

por lo que los CEMs designados para las entrevistas para la prueba propiamente dicha 

fueron los siguientes CEMs; CEM Comisaria Campo Marte, CEM Comisaria Andrés 

Avelino Cáceres, CEM Cerro Colorado, CEM Miraflores, CEM comisaria San 

Sebastián, CEM Villa El Salvador, CEM Comisaria Chorrillos, CEM Cercado de 

Lima, CEM Villa María del Triunfo, CEM Comisaria Sectorial Buenos Aires, CEM 

Comisaria Gregorio Albarracín, CEM Comisaria de Familia Tumbes y CEM Piura. 

La muestra seleccionada fue no probabilística por conveniencia (Hernández-Sampieri 

& Mendoza, 2018), esto debido a que se entrevistó a todas las usuarias que eran 

atendidas en los establecimientos antes designados por motivos de violencia contra la 

mujer en el contexto de pareja y ex pareja. La cantidad del tamaño de la muestra para 

desarrollar la escala fue de 598 usuarias de los CEM (91 usuarias para la prueba piloto 

y 507 usuarias para la prueba propiamente dicha); en la etapa de la prueba propiamente 

dicha se entrevistaron a 507 usuarias en cada CEM, finalmente, en algunos CEMs se 

realizó más entrevistas que en otros, esto debido a que se tuvo dificultad para obtener 

el promedio de 26 entrevistas a usuarias por CEM y de esta manera se suplió este 

inconveniente. 

Criterios de inclusión: 

A. Mujer usuaria del CEM que haya sido víctima de violencia dentro del contexto 

de pareja y ex pareja. 

 

B. Mujer usuaria del CEM que haya sido víctima de violencia dentro del contexto 

de pareja y ex pareja y que sea mayor de 18 años de edad. 
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C. Mujer usuaria del CEM que haya sido víctima de violencia dentro del contexto 

de pareja y ex pareja y que de su consentimiento para ser entrevistada. 

Consideraciones Éticas: 

Se tuvo en cuenta los lineamientos éticos para las investigaciones en violencia 

familiar y sexual aprobadas por el MIMP, a través de RM 338-2014. 

3. Procedimiento 

El proceso de elaboración de la Escala VRVG-M se dividió en cuatro etapas 

generales: Formulación de la entrevista, validez de contenido por juicio de expertos, 

prueba piloto y prueba propiamente dicha. 

En la primera etapa o formulación de la entrevista, se identificó y se propuso los 

ítems o variables que conformaron la guía de entrevista de la escala, este proceso se 

basó en la revisión de amplia literatura científica sobre el tema, otros instrumentos de 

uso mundial referidos al tema y estadísticas nacionales e internacionales. La guía de 

entrevista estuvo dividida en tres dimensiones: dimensión agresor, dimensión víctima 

y dimensión dinámica de la relación o ex relación; la entrevista de la escala estuvo 

conformada por un total de 62 variables o factores de riesgo. 

La segunda parte o validez de contenido por juicio de expertos la realizaron 7 

profesionales con amplia experiencia en temas asociados a la investigación, evaluación 

e intervención de la violencia contra la mujer, ellos se basaron en cinco criterios pre 

definidos. Cinco profesionales realizaron un primer juicio de experto, luego de esto se 

hizo una modificación de la entrevista según las opiniones brindadas por los expertos. 

Posteriormente se realizó un segundo juicio de expertos que lo realizaron dos 

profesionales también con amplia experiencia en temas asociados a la investigación, 

evaluación e intervención de la violencia contra la mujer; ellos se basaron en los 

mismos criterios definidos en el primer juicio de expertos. Como resultado del primer 

y segundo juicio de expertos se obtuvo la entrevista de la Escala VRVG-M para la 

prueba piloto. 
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La tercera etapa o prueba piloto (PP), consistió en la realización de 91 entrevistas 

realizadas a usuarias de los CEM Miraflores y CEM Cerro Colorado que fueron 

identificadas con víctimas de violencia por parte de su pareja o ex pareja. La PP tuvo 

como objetivo, evitar inconvenientes para la PPD, dilucidar dudas al momento de 

abordar la entrevista, identificar la impresión de los entrevistadores, identificar errores 

de redacción en la entrevista, identificar el tiempo al entrevistar a las usuarias de los 

CEM y obtener los primeros resultados que dieron una orientación sobre la posible 

estructura de la escala. Los resultados evidenciados en la PP tras el análisis estadístico 

ayudaron a reestructurar la entrevista de la escala, por lo que se modificó la redacción 

de las variables, se eliminaron algunas variables y se agregó una variable a la escala. 

En la cuarta etapa o prueba propiamente dicha (PPD) y luego de las 

modificaciones realizadas posteriores al análisis estadístico de los datos obtenidos de 

las entrevistas en la PP; la entrevista para la PPD quedo conformada por 36 variables 

para la entrevista de la escala. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados de la escala deben ser tomados como una suma de evidencias que 

apoyan a la idea de una adecuada validez global del instrumento, de ninguna manera 

debe de tomarse de forma aislada un resultado o índice. Los resultados mostrados en 

tablas y figuras apoyan y resumen de manera práctica los hallazgos para cada paso del 

desarrollo de la escala. 

1. Formulación de la entrevista 

Para desarrollar la entrevista inicial de la escala VRVG-M se recurrió al análisis 

de la literatura científica sobre la violencia contra la mujer, específicamente dentro del 

ámbito de pareja y ex pareja, también denominada como violencia íntima o de pareja; 

para esto se realizó la búsqueda de artículos científicos en bases de datos como, Sage 

Journal, Google Académico, Elsevier, Redalyc y otros. También se hizo un análisis de 

estadísticas y manuales nacionales del Programa Nacional Contra la Violencia Sexual 

y Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, se revisó cifras del 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática, e informes del Ministerio Publico, del 

Ministerio de Justicia y además se revisó diversa literatura sobre el tema. 

Como resultado de la revisión científica realizada se identificaron diversos 

factores de riesgo relacionados con la probabilidad de ocurrencia de hechos violentos 

contra la mujer dentro del contexto de pareja y ex pareja, estos se diferenciaron y 

ordenaron en tres dimensiones, dimensión agresor, dimensión víctima y dimensión 

dinámica de relación o ex relación, la primera dimensión estuvo conformada por 13 

variables, la dimensión víctima por 19 variables y la dimensión dinámica de relación 

o ex relación por 30 variable, es decir un total de 62 variables o factores de riesgo. 

Cada factor de riesgo o variable consto de tres áreas dentro de la entrevista, la primera 

consistía en la descripción de la variable, la segunda de una serie de preguntas las 

cuales se plantearon netamente como orientativas, para poder ayudar a identificar la 

variable a avaluar y la tercera área estaba conformada por la valoración numérica de 

las variables las cuales tenían sus respectivas descripciones a fin de identificar de 

forma adecuada la intensidad de la presencia de la variable. Las puntuaciones eran de 

uno a cuatro, donde el número uno hacía referencia a la no identificación de la variable 

y por el lado contrario, las puntuaciones de cuatro hacían referencia a la gravedad de 

identificación de la variable. 

2. Juicio de expertos 

Siendo que la validez de contenido es entendida como un juicio lógico del 

fenómeno de estudio que ayuda a determinar el dominio del contenido del constructo 

a analizar, se procedió a obtener evidencias sobre la calidad y la relevancia técnica de 

la guía de entrevista de la escala VRVG-M, por lo que como fuente válida, suficiente 

y necesaria (Urrutia et al, 2014) se realizó un juicio de expertos, el que consistió de 

dos etapas con la previa elaboración de diversos formatos necesarios para el juicio de 

expertos, estos formatos fueron: la hoja de definición de términos para la investigación, 

una guía de instrucciones para realizar el formato de expertos, una hoja de solicitud y 

una hoja de constancia de juicio de expertos, también se desarrollaron dos formatos  
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para el desarrollo específico del juicio de expertos; el primer formato denominado, 

escala para la evaluación del experto (formato 1.0), contenía el formato de entrevista 

de la  escala y el segundo formato denominado, formato de calificación y corrección 

por el experto (formato 2.0) constaba de un cuadro con un listado de las variables de 

la entrevista, un área para valorar la variable basado en cinco criterios (suficiencia, 

claridad, redacción, coherencia y relevancia), donde cada uno de ellos podían ser 

puntuados del uno al cinco por lo que el número uno significaba que la variable era 

menos adecuada en torno a cada criterio y por otra parte la puntuación de cinco 

indicaba que la variable era muy adecuada para que pueda formar parte de la entrevista 

de la escala.  

A Juicio de expertos primera parte 

Los formatos 1.0, 2.0 y demás anexos para el juicio de expertos fueron enviados a 

cinco profesionales dentro del territorio nacional que tenían amplio conocimiento y 

experiencia en evaluación, intervención e investigación relacionada a la violencia 

contra la mujer. Una vez que todos los expertos concluyeron con la calificación y 

corrección de la entrevista de la escala devolvieron los formatos y con las puntuaciones 

brindadas se procedió a estimar el acuerdo por juicio de expertos, a través del 

coeficiente denominado, V de Aiken (Aiken, 2003; Merino & Livia, 2009; Rodríguez, 

2014). Los expertos en esta primera etapa evaluaron una entrevista con 62 variables, 

siendo que la dimensión agresor estuvo conformada por 13 variables relacionadas a 

factores de riesgo estático y dinámico de la pareja y ex pareja varón que fueron 

identificados con una importante relación con la conducta violenta contra la pareja 

mujer. La segunda dimensión estuvo conformada por 19 variables que fueron 

identificadas como variables o factores de riesgo estáticos y dinámicos referentes a la 

mujer víctima de violencia por parte de su pareja o ex pareja varón. Finalmente, la 

dimensión dinámica de la relación o ex relación hacía acápite a variables o factores de 

riesgo históricos y dinámicos relacionados a las circunstancias de una relación o ex 

relación donde la mujer era o es víctima de violencia por parte de su pareja o ex pareja 

varón; la dimensión dinámica de relación estuvo conformada por 30 variables. 
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La tabla número 1 muestra los índices del primer juicio de expertos, los puntajes 

mayores a ≥ .80 indican concordancia entre jueces (Rodríguez, 2014), esto en 

referencia a las variables que conforman de la entrevista de la escala, por otra parte, 

los índices menores a .80 indican que esta variable debe ser mejorada o eliminada, esto 

según los comentarios realizados por los expertos y la opinión del desarrollador de la 

escala; una vez realizadas las modificaciones (se unieron variables, se aumentaron 

preguntas para ayudar a identificar la variable, se modificó el tipo de valoraciones de 

diversas variables y se trató de disminuir la amplitud de texto en cada una de las 

variables), se obtuvo una nueva guía de entrevista; la dimensión agresor estuvo 

conformada por 13 variables, la dimensión víctima estuvo conformada por 18 variables 

y finalmente la dimensión dinámica de la relación o ex relación estuvo conformada 

por 27 variables, es decir, la entrevista tenía un total de 58 variables. 

Tabla 1.  Coeficiente de V de Aiken, basados en el juicio de expertos primera etapa 

para la validez de contenido 

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; LI = Límite inferior; 

LS = Límite superior.                                  

Continúa lateralmente 

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; Li = Límite inferior; 

LS = Límite superior.                                                            Continúa lateralmente 

Variables

8V 9V 10V 11V 12V 13V 14V 15V 16V 17V 18V 19V 1D 2D 3D 4D 5D 6DA 6DB 6DC 7DA

Media 4,4 4,3 4,3 4,1 4,7 4,1 4,5 4,4 4,2 4,2 4,2 4,0 4,2 4,4 4,2 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

V  Aiken 0,84 0,83 0,83 0,78 0,92 0,78 0,87 0,86 0,8 0,8 0,79 0,74 0,79 0,85 0,8 0,84 0,84 0,88 0,87 0,87 0,91

95% IC 

LS 0,63 0,62 0,62 0,56 0,72 0,56 0,66 0,65 0,58 0,58 0,57 0,52 0,57 0,64 0,58 0,63 0,63 0,67 0,66 0,66 0,71

LI 0,94 0,94 0,94 0,91 0,98 0,91 0,96 0,95 0,92 0,92 0,91 0,88 0,91 0,95 0,92 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,98

Variables

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V

Media 4,7 4,5 4,2 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 3,5 4,4 4,4 4,6 3,9 4,7 4,5 4,2 4,1 4,3 4,5 4,6

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

V  Ayken 0,93 0,88 0,80 0,90 0,83 0,82 0,82 0,83 0,62 0,84 0,84 0,89 0,73 0,93 0,88 0,81 0,78 0,83 0,87 0,90

95% IC 

LS 0,74 0,67 0,58 0,70 0,62 0,61 0,61 0,62 0,40 0,63 0,63 0,69 0,51 0,74 0,67 0,59 0,56 0,62 0,66 0,70

LI 0,98 0,96 0,92 0,97 0,94 0,93 0,93 0,94 0,80 0,94 0,94 0,97 0,87 0,98 0,96 0,93 0,91 0,94 0,96 0,97
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Tabla 1.  Coeficiente de V de Aiken, basados en el juicio de expertos primera etapa 

para la validez de contenido (continuación) 

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; LI = Límite inferior; 

LS = Límite superior.  

B Juicio de expertos segunda parte 

Habiéndose obtenido un nuevo formato de entrevista para la escala, se realizó 

nuevamente un juicio de expertos para lo cual el procedimiento fue el mismo que en 

el primer juicio de expertos a excepción de que en este nuevo juicio de expertos lo 

realizaron solamente dos expertos que de igual manera tenían amplio conocimiento en 

la evaluación, intervención e investigación en temas relacionados a la violencia contra 

la mujer. Luego de que los expertos corrigieron y calificaron la entrevista (58 

variables) de la escala se procedió a estimar el acuerdo por juicio de los dos expertos 

a través del coeficiente, V de Aiken (Aiken, 2003; Merino & Livia, 2009; Rodríguez, 

2014). 

Tabla 2. Coeficiente de V de Aiken, basados en el juicio de expertos segunda etapa 

para la validez de contenido  

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; Li = Límite inferior; 

LS = Límite superior.                                                                  Continúa lateralmente 

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V

Media 4,6 4,6 4,3 4,5 4,0 4,4 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,1 5,0 4,9 5,0 3,8 5,0 5,0 4,3

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

V  Ayken 0,90 0,90 0,83 0,88 0,75 0,85 1,00 0,75 1,00 0,75 0,88 0,88 0,78 1,00 0,98 1,00 0,70 1,00 1,00 0,83

95% IC 

LS 0,56 0,56 0,48 0,53 0,41 0,50 0,68 0,41 0,68 0,41 0,53 0,53 0,43 0,68 0,64 0,68 0,37 0,68 0,68 0,48

LI 0,98 0,98 0,96 0,98 0,93 0,97 1,00 0,93 1,00 0,93 0,98 0,98 0,94 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,96

Variables

Variables

7DB 7DC 8DA 8DB 8DC 9D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 16D 17D 18D 19DA19DB 20D 21D 22D 23D

Media 4,5 4,6 4,6 4,7 4,5 4,2 4,6 4,7 4,8 4,8 4,6 4,3 4,6 4,5 4,1 4,6 4,6 4,1 4,5 4,8 4,6

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

V  Ayken 0,87 0,89 0,9 0,92 0,88 0,79 0,89 0,93 0,95 0,95 0,89 0,83 0,91 0,88 0,77 0,89 0,89 0,78 0,87 0,95 0,9

95% IC 

LS 0,66 0,69 0,70 0,72 0,67 0,57 0,69 0,74 0,76 0,76 0,69 0,62 0,71 0,67 0,55 0,69 0,69 0,56 0,66 0,76 0,70

LI 0,96 0,97 0,97 0,98 0,96 0,91 0,97 0,98 0,99 0,99 0,97 0,94 0,98 0,96 0,90 0,97 0,97 0,91 0,96 0,99 0,97



51 

 

 

 

Tabla 2 Coeficiente de V de Aiken, basados en el juicio de expertos segunda etapa 

para la validez de contenido (continuación) 

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; Li = Límite inferior; 

LS = Límite superior.  

La tabla número 2 muestra los índices del segundo juicio de expertos, los puntajes 

mayores a ≥ .80 indican una buena concordancia entre jueces (Rodríguez, 2014), esto 

en referencia a las variables que conforman de la entrevista de la escala modificada en 

el primer juicio de expertos, por otra parte, los índices menores a .80 indican que bajo 

opinión de los expertos esta variable debe ser mejorada o eliminada. Por consiguiente 

se realizó la modificación de variables identificadas con índices por debajo de .80, 

estas modificaciones se realizaron sobre todo basadas en las anotaciones y criticas 

argumentadas por los expertos y por la impresión del investigador; algunas de las 

modificaciones fueron: a) se modificó el orden de algunas variables dentro de cada 

dimensión, esto de tal forma que la entrevista tenga una mejor ilación y permita 

abordar variables estrechamente relacionadas una tras otra. b) se modificaron algunos 

nombres de variables para definir la utilidad especifica de la variable al momento de 

evaluarla c) se redujo el texto para cada descripción de variable, para las preguntas 

orientadoras y también para la valoración de la variable, de este modo se disminuyó la 

cantidad de hojas de la entrevista. Finalmente se obtuvo una tercera versión de la guía 

de entrevista de la escala, la cual estuvo conformada por 13 variables en la dimensión 

agresor, 17 variables la dimensión víctima y finalmente 27 variables la dimensión 

dinámica de la relación o ex relación, es decir, la entrevista en su tercera versión estuvo 

conformada por un total de 57 variables. Con esta entrevista se procedió a realizar 

entrevistas para la prueba piloto. 

7DA 7DB 7DC 8DA 8DB 8DC 9D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 16DA16DB17D 18D 19D 20D

Media 4,8 4,3 5,0 5,0 4,3 4,7 5,0 5,0 5,0 4,7 4,7 5,0 4,2 5,0 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

V  Ayken 0,95 0,83 1,00 1,00 0,83 0,93 1,00 1,00 1,00 0,93 0,93 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 0,83 0,85

LS 0,61 0,48 0,68 0,68 0,48 0,58 0,68 0,68 0,68 0,58 0,58 0,68 0,45 0,68 0,68 0,45 0,68 0,48 0,50

LI 1,00 0,96 1,00 1,00 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 1,00 0,96 0,97

Variables

95% IC 
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3. Prueba piloto (PP) 

Una vez obtenida la tercera versión de la entrevista de la escala VRVG-M tras 

el juicio de expertos, se procedió a realizar la etapa de prueba piloto, esta consistió 

en la recolección de datos a través de entrevistas realizadas a un total de 91 usuarias 

de los CEM Miraflores y CEM Cerro Colorado, esta etapa tuvo como objetivos los 

siguientes:  

Implementar una adecuada forma de abordar la entrevista a través de la 

impresión del entrevistador al momento de utilizar la guía de entrevista con las 

usuarias de los CEM.  

a) Identificar errores no percibidos en la entrevista y que solo podían ser 

identificados en el proceso de entrevista a las usuarias de los CEM.  

b) Obtener el tiempo promedio de demora del proceso de entrevista en las 

usuarias de los CEM. 

c) Evidenciar indicios de una posible estructura factorial exploratoria para la 

escala. 

A Exploración de los datos – PP 

La exploración de datos se inició verificando la no existencia de datos ausentes en 

los 91 casos de estudios; habiéndose comprobado la no existencia de datos ausentes se 

procedió a identificar datos atípicos u outliers, se calcularon las puntuaciones típicas 

para las 57 variables, de este análisis se evidenció 22 casos de los 91 que mostraban 

en alguna variable puntajes fuera del rango -3 y 3 (Tabachnick & Fidell, 2019), para 

puntuaciones estandarizadas y aunque se detectaron estos casos se decidió sostener 

estos por tres motivos fundamentales; el primero era, que si se eliminaban estos casos 

la cantidad de los casos para la prueba piloto iban a disminuir notablemente, el segundo 

motivo fue, que por la revisión visual de estos datos sospechábamos que la mayor parte 

de las variables afectadas por estos casos posiblemente iban a evidenciar dificultades 

futuras por lo que se iban a eliminar de igual forma (fue justamente lo que sucedió) y 
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la tercera razón fue porque ya que esta etapa detalla una prueba piloto, es que se decidió 

experimentar con todos los casos para la prueba piloto. Por otra parte, sobre esta 

identificación de datos atípicos se tiene una precisión importante que plantea, Gaskin 

(2013a, 2017), sobre que los datos atípicos identificados en escalas de tipo liker (e.g., 

1 al 5) realmente no tienen un comportamiento atípico representativo por lo que se 

pueden incluir en los análisis y que más bien se debe tomar en cuenta si estos casos 

podrían traer problemas en la etapa de análisis factorial exploratorio (e.g. mostrar 

valores bajos en las comunalidades y en las cargas factoriales). 

Sobre la normalidad de datos, en la curtosis y asimetría, también se identificaron 

en algunas variables sesgos, es decir índices menores a -3 y mayores a 3 (Gaskin, 

2013a) y esto se debe seguramente a los datos atípicos identificados en los casos. Se 

tomo en cuenta para el análisis las variables que mostraban una no normalidad 

marcada, esto en referencia a los análisis siguientes que exige la investigación. 

B Análisis factorial exploratorio – PP 

a Test de esfericidad de Bartlett y el índice KMO para la PP 

Se identificó pertinencia de los datos de la muestra PP para poder realizar el AFE 

a través del Test de Esfericidad de Bartlett y el índice de medida de adecuación de la 

muestra Kaiser-Meyer-Olkin (De la Fuente, 2011; Frías & Pascual, 2012). La tabla 3 

muestra un índice de .751 de la medida KMO, el cual es aceptable para poder realizar 

el AFE (Carmona, 2014; Káiser, 1974; De la Fuente, 2011; Romero & Ordoñez, 2015). 

De la misma forma, el índice de Bartlett fue significativo, p < 0.01 (Mvududu & Sink, 

2014; Romero & Ordoñez, 2015). 
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Tabla 3. Prueba Test de esfericidad de Bartlett e índice KMO para la PP 

                                  Nota: gl.= Grados de libertad; Sig. = Significancia.  

            *p < 0.01 

b Comunalidades de la PP 

Las comunalidades finales para prueba piloto se evidencian a través de la tabla 

4, se observa que de un total de 57 variables iniciales de la entrevista de la escala 

VRVG-M para la prueba piloto, se identificaron variables que mostraron índices por 

debajo de .30 (Gaskin, 2016b), por lo que estas fueron tomadas en cuenta para 

eliminarlas del análisis (en concordancia con otros indicadores o índices que se 

evidenciaron en otras etapas del AFE), esto debido a que además de otros motivos, 

estas no aportaban de forma importante en la varianza total a la estructura factorial, 

siendo que finalmente quedaron un total de 18 variables que aportaban mayor cantidad 

de varianza factorial para la etapa de la prueba piloto. 

0,751

Aprox. Chi-cuadrado 747,664

gl 153

Sig. 0,000

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 

Prueba de 

esfericidad 

de Bartlett
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Tabla 4. Comunalidades de las variables para la PP 

 

                                        Nota: Método de extracción de máxima probabilidad. 

c Cantidad de factores a retener para la PP 

La elección de la cantidad de cuantos factores a retener se basó en la Káiser la 

cual indica que se deben retener todos los factores posibles pero que estén sobre el 

auto valor 1 (Gie & Pearce, 2013; Káiser, 1960), esto debido a que se intentaba 

descubrir una estructura para este nuevo instrumento. La tabla 5 muestra cinco factores 

retenidos basado en la regla Kaiser y un 57.532 %, de la varianza acumulada para las 

18 variables finales de la PP, por lo que es un porcentaje aceptable (> 50 %) para el 

AFE (Beavers, et. al. 2013). 

 

 

Inicial Extracción

6A 0,798 0,813

7A 0,814 0,959

10A 0,515 0,545

11A 0,375 0,465

12A 0,452 0,480

6V 0,408 0,392

7V 0,710 0,877

8V 0,705 0,776

12V 0,398 0,425

16V 0,408 0,424

6DA 0,626 0,710

6DB 0,682 0,759

6DC 0,558 0,499

7DA 0,553 0,448

7DB 0,583 0,396

11D 0,453 0,567

14D 0,396 0,403

16DA 0,445 0,418

Variables
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Tabla 5. Cantidad de factores retenidos y cantidad de varianza explicada para la 

PP 

 

Nota: Método de extracción de máxima probabilidad.  

d Matriz patrón de la PP 

Para identificar la matriz factorial de la PP se incluyeron inicialmente las 57 

variables de la entrevista de la escala para la prueba piloto (teniendo en cuenta las 

advertencias que se tenía sobre algunas variables en análisis anteriores, e.g. 

comunalidades bajas) y se utilizó el método de factorización de máxima verosimilitud, 

y una la rotación oblicua promax (Brown, 2015; Mulaik, 2009). En la tabla 6 se 

evidencia el mejor resultado para la estructura factorial de la prueba piloto, de un total 

Sumas de 

rotación 

de cargas 

al 

cuadrado
a

Total

% de 

varianza

% 

acumulado Total

% de 

varianza

% 

acumulado Total

1 5,148 28,598 28,598 3,077 17,094 17,094 3,639

2 2,275 12,637 41,235 2,004 11,135 28,230 3,656

3 2,123 11,795 53,030 3,205 17,807 46,037 2,002

4 1,500 8,335 61,365 1,186 6,588 52,625 2,253

5 1,138 6,323 67,688 0,883 4,907 57,532 2,956

6 0,950 5,276 72,964

7 0,752 4,175 77,139

8 0,715 3,972 81,111

9 0,609 3,382 84,493

10 0,511 2,841 87,334

11 0,468 2,599 89,933

12 0,383 2,129 92,062

13 0,370 2,054 94,116

14 0,332 1,847 95,962

15 0,272 1,511 97,473

16 0,200 1,111 98,584

17 0,156 0,866 99,450

18 0,099 0,550 100,000

Factor

Autovalores iniciales

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado
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de 56 variables iniciales, estas tuvieron una distribución final de 18 variables (todos 

ellas con saturaciones mayores a .440) las cuales conformaron cinco factores latentes. 

Tabla 6. Matriz de patrón factorial para la prueba piloto 

Nota: Se suprimieron los valores < .3. Método de extracción: máxima verosimilitud. Método de 

rotación: Promax con normalización Kaiser. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

C Fiabilidad de la PP 

La fiabilidad para la PP como consistencia interna a través del estadístico Omega 

(Dunn et al., 2014), obteniendo un índice de .831, es decir que este índice muestra una 

buena fiabilidad para la escala (Campo-Arias & Oviedo, 2008). 

1 2 3 4 5

11D 0,839

14D 0,715

16DA 0,575

7DA 0,545

16 0,469

7DB 0,445

6DB 0,898

6DA 0,892

6DC 0,622

7V 0,943

8V 0,877

6V 0,495

7A 0,926

6A 0,865

11A 0,787

12A 0,620

12V 0,575

10A 0,523

Variables
Factor
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4. Prueba propiamente dicha (PPD) 

A Exploración de los datos – PPD 

Se inició verificando la no existencia datos perdidos en la base de datos de la 

muestra, posteriormente se identificaron los datos atípicos calculando las puntuaciones 

típicas para las 43 variables de la prueba propiamente dicha, de este análisis se 

evidenció específicamente en dos variables, con 28 casos fuera del rango 3 y -3 

(Tabachnick & Fidell, 2019), por lo que se consideraron como datos atípicos los cuales 

no se modificaron o eliminaron, pero se tomaron en cuenta para posteriores etapas. 

Luego de esto se continuó analizando la asimetría y la curtosis, siendo que las variables 

Alcoh_Vic2 y NuRe_Din13 mostraron una curtosis fuera del rango +2.0 y -2.0 por lo 

que se identificaron con una no normalidad univariante (Bandalos & Finney, 2010; 

Gaskin, 2016), pero a fin de incluirlas en el análisis y posteriormente en el análisis 

factorial para verificar su aporte a la escala se retuvieron momentáneamente. Es 

preciso aclarar que variables que conformaron la estructura final del instrumento, para 

su etapa de análisis factorial exploratoria tuvieron una asimetría y curtosis por debajo 

de +2.0 y -2.0 

B Análisis factorial exploratorio - PPD 

a Test de esfericidad de Bartlett y el índice KMO – PPD 

La pertinencia de datos de la muestra para el AFE de la PPD se evidencio a través 

del test de esfericidad de Bartlett y el índice de medida de adecuación de la muestra 

KMO (De la Fuente, 2011; Frías & Pascual, 2012). En la tabla número 7 se muestra 

un índice de .859 de la medida KMO, el cual es un buen índice para realizar el AFE 

(Carmona, 2014; Káiser, 1974; De la Fuente, 2011; Romero & Ordoñez, 2015). En la 

misma tabla también se muestra que el índice de Bartlett fue significativo, p < 0.01 lo 

que indica que las variables estas intercorrelacionadas y se puede llevar a cabo el 

análisis factorial (Mvududu & Sink, 2014; Romero & Ordoñez, 2015). 
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Tabla 7. Prueba Test de esfericidad de Bartlett e índice KMO para la PPD 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin  Prueba de esfericidad de Bartlett 

,859 Aprox. 

Chi-

cuadrado 

gl. Sig. 

3898,857 120 .000 
Nota: gl.=Grados de libertad; Sig. = Significancia. Elaboración producto de la    

investigación.  

*p < 0.01 

 

b Comunalidades de la PPD 

El análisis de las comunalidades para las 43 variables iniciales de la PPD evidenció 

que muchas de estas no aportaban de forma adecuada con el constructo, siendo así que, 

de las 43 variables iniciales solo 16 superaban índices por encima de .30 (Gaskin, 

2016b). En la tabla 8 se evidencia las 16 variables con índices superiores a .30, siendo 

el menor de los índices el de .350 para la variable ModJera_Vic3 y el mayor de todos 

de .865 para la variable Sex_Frec_Din4B, por otro lado, las 27 variables restantes 

aunque basada en múltiples investigaciones que fueron analizadas en el apartado de 

marco teórico y que se demostraron que tenían relación con el fenómeno de la 

violencia contra la mujer dentro del ámbito de pareja y expareja, fueron eliminadas del 

análisis (en concordancia con otros indicadores e índices que se evidenciaron en etapas 

anteriores y posteriores al análisis de las comunalidades para la PPD) por tener índices 

menores a .30.  
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Tabla 8. Comunalidades de las variables incluidas para la PPD 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

ModJera_Agre3 .401 .454 

ExpoVio_Agre4 .531 .758 

VioFam_Agre5 .470 .552 

ModJera_Vic3 .325 .350 

ExpoVio_Vic4 .504 .741 

VioFam_Vic5 .501 .610 

Fisi_Grav_Din2A .627 .770 

Fisi_Frec_Din2B .584 .641 

Fisi_Cons_Din2C .499 .582 

Psico_Grav_Din3A .481 .545 

Psico_Frec_Din3B .430 .535 

Psico_Cons_Din3C .491 .579 

Sex_Grav_Din4A .708 .769 

Sex_Frec_Din4B .733 .865 

Sex_Cons_Din4C .600 .644 

Acos_Frec_Din12B .333 .359 

Método de extracción: máxima verosimilitud. 

 

c Factores a retener para la PPD 

La elección de la cantidad de factores a retener para la prueba propiamente dicha 

se basó en el criterio de Káiser, este criterio indica que se deben retener los factores 

que estén sobre el auto valor 1 (Gie & Pearce. 2013; Káiser. 1960). Esta elección 

también se basó en los diversos resultados que se tuvo al experimentar con las variables 

y evidenciar diversas hipótesis de la organización de factores.  

La tabla 9 muestra cinco factores retenidos basado en la regla Kaiser y un 60.957 

de porcentaje de la varianza acumulada para las 16 variables finales de la PPD, por lo 

que este es un porcentaje adecuado (> 60%) para el AFE (Beavers. et. al. 2013; Gaskin. 

2013b). 
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Tabla 9. Cantidad de factores retenidos y cantidad de varianza explicada para la 

PPD 

Factor 

Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de 

la extracción 

Sumas de 

cargas al 

cuadrado 

de la 

rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

1 5.846 36.536 36.536 5.378 33.610 33.610 4.109 

2 2.118 13.240 49.776 1.689 10.559 44.169 3.940 

3 1.446 9.039 58.815 1.139 7.116 51.285 2.936 

4 1.185 7.404 66.220 .929 5.809 57.094 2.439 

5 1.000 6.251 72.471 .618 3.864 60.957 3.968 

6 .647 4.041 76.512     

7 .612 3.827 80.339     

8 .537 3.357 83.696     

9 .482 3.010 86.707     

10 .402 2.512 89.218     

11 .387 2.416 91.634     

12 .326 2.040 93.674     

13 .314 1.960 95.634     

14 .284 1.775 97.409     

15 .242 1.515 98.924     

16 .172 1.076 100.000     

Método de extracción: máxima verosimilitud. 

 

d Matriz de factores para la PPD 

Inicialmente para experimentar con diversas combinaciones y situaciones de las 

variables para la conformación de la estructura factorial de la escala se incluyeron las 

43 variables propuestas para la PPD, todas estas variables hacían referencia a factores 

de riesgo del agresor (Agre), de la víctima (Vic) y de la dinámica de relación o ex 

relación (Din) de violencia contra la mujer dentro del contexto de pareja y ex pareja. 
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Para identificar la estructura factorial de la escala se utilizó el método de extracción de 

máxima verosimilitud, y aunque existían variables ordinales para la escala, sus valores 

para la asimetría y la curtosis se encontraban por debajo de +2.0 y -2.0, siendo así que 

el método de máxima verosimilitud fue un método adecuado por no violar el supuesto 

de normalidad, además que se evidenció una lógica del constructo en análisis (Basto 

& Pereira, 2012; Lloret-Segura, S. et al., 2014). La rotación utilizada fue, una rotación 

promax, siendo que desde el inicio de la experimentación se tomó en cuenta la 

situación de las variables que en la exploración de datos habían evidenciado una 

asimetría y/o curtosis >.20. Posteriormente se evidenció como se organizaba la 

estructura de la matriz factorial al mantener o eliminar las variables con comunalidades 

<.30. para luego evaluarse la pertinencia de las cargas factoriales dentro de cada factor 

y la agrupación de las variables basada en la lógica del constructo estudiado. 

En la tabla número 10 se observan 16 variables distribuidas en 5 factores los 

cuales fueron denominados: violencia sexual (factor 1). violencia psicológica (factor 

2). antecedentes de la víctima (factor 3). antecedentes del agresor (factor 4) y violencia 

física (factor 5). Todas las cargas factoriales fueron consideradas como buenas (>.60) 

a excepción de las cargas de las variables Acos_Frec_Din12B y ModJera_Vic3 las que 

obtuvieron puntuaciones >.45 consideradas como cargas suficientes (Comrey & Lee. 

1992). 
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Tabla 10. Matriz de patrón factorial para la prueba propiamente dicha 

 

Factor 

1 2 3 4 5 

Sex_Frec_Din4B .945     

Sex_Grav_Din4A .833     

Sex_Cons_Din4C .767     

Psico_Frec_Din3B  .770    

Psico_Cons_Din3C  .744    

Psico_Grav_Din3A  .673    

Acos_Frec_Din12B  .479    

ExpoVio_Agre4   .890   

VioFam_Agre5   .691   

ModJera_Agre3   .655   

ExpoVio_Vic4    .896  

VioFam_Vic5    .766  

ModJera_Vic3    .525  

Fisi_Grav_Din2A     .845 

Fisi_Cons_Din2C     .805 

Fisi_Frec_Din2B     .640 
Método de extracción: Máxima verosimilitud.  

 Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. 

C Matriz de correlaciones factoriales de la PPD 

En la tabla número 11 se evidencia las correlaciones entre los factores 

identificados para la PPD. La única correlación que llama la atención es la de .665 

entre la variable violencia psicológica y violencia física, pero no excede el límite de 

.700, por lo que no muestran una correlación fuerte (Gaskin. 2016b) 
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Tabla 11. Correlaciones factoriales para la prueba propiamente dicha (AFE) 

 

Factor 1 2 3 4 5 

1 1.000     

2 .539 1.000    

3 .382 .366 1.000   

4 .350 .177 .379 1.000  

5 .560 .665 .373 .233 1.000 

 

D Fiabilidad de la PPD 

La fiabilidad para la PPD como consistencia interna a través del estadístico 

Omega (Dunn et al., 2014) para las 16 variables agrupadas en los 5 factores 

identificados, fue de .878, es decir que este índice muestra una buena fiabilidad para 

la escala (Campo-Arias & Oviedo, 2008). 

5. Análisis factorial confirmatorio (AFC) para la prueba propiamente dicha 

A Evaluación de la normalidad multivariante 

Para el análisis factorial confirmatorio utilizó el software AMOS en su versión 26, para 

realizar los análisis se incluyeron los 507 casos que fueron utilizados en el AFE por lo 

que se consideró la cantidad de casos como una muestra grande para el análisis 

factorial confirmatorio (Kline, 2013). Para el AFC se optó por incorporar gran parte 

de los casos que se utilizaron en el análisis factorial exploratorio, ya que, según Gaskin 

(2016c), el utilizar muestras diversas es un enfoque más riguroso y existe una 

dificultad general en la mayoría de investigaciones de obtener un gran conjunto de 

datos o varios conjuntos de datos, por lo que es una práctica aceptable y más realista.  

El análisis inició identificando la normalidad multivariante para las 16 variables 

identificadas anteriormente en el AFE, esto a través de la relación crítica (CR) que 

representa la estimación normalizada de Mardia (1985), siendo que se identificó 

inicialmente una CR de 7.661, lo cual mostraba una no normalidad multivariante (> 
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1.96) (Gao, Mokhtarian & Johnston, 2008), a la vez se identificaron los valores 

atípicos multivariantes mediante la distancia de Mahalanobis (D) donde se 

identificaron diversos casos con valores < .001 indicando valores atípicos (Collier, 

2020). Frente a esto se optó por eliminar los valores atípicos identificados hasta 

obtener un CR < 1.96, siendo que no se concluyó que iba a ver afectación debido a que 

el número de casos era suficientemente grande. Se elimino 25 casos por lo que la 

muestra se constituyó en 482 casos que al ser analizados a través del coeficiente de 

Mardia se obtuvo una CR de 1.880 considerándose los datos de la muestra con una 

normalidad multivariada (Gao, et al., 2008). 

B Estimación del modelo inicial 

El método de estimación del modelo fue el de máxima verosimilitud (ML), y 

aunque las variables de la escala fueron categóricas (ordinales), estas se pueden utilizar 

como variables continuas al tener cuatro o más categorías y además mostrar una 

distribución normal (Bentler & Chou, 1987), siendo que anteriormente se había 

identificado la normalidad multivariada como requisito para la aplicación de método 

ML (Brown, 2015). La figura 1 muestra 5 variables latentes (Violencia_Sexual, 

Violencia_psicologica, Ant_Fam_Agresor, Ant_Fam_victima y Violencia_fisica), 3 

indicadores para la primera variable latente, 4 para la segunda y 3 para cada variable 

latente restante. Además, se muestran 16 variables de error (e) para cada indicador. 

Se aprecia en la figura 1 las cargas factoriales para los 16 indicadores, siendo que 

todos estos estos tienen cargas adecuadas >.70 (Collier, 2020), a excepción de los 

indicadores, Acos_Frec_Din con .56 y ModJera_Vic con .61. A la par se observa las 

correlaciones múltiples al cuadrado que se interpretan como el porcentaje de la 

varianza del indicador explicada por la variable latente, siendo que todos los 

indicadores muestran correlaciones múltiples al cuadrado ≥ .50 (Collier, 2020) a 

excepción de los indicadores Psico_Frec_Din con .49, Acos_Frec_Din con .30, 

ModJera_Agre con .49 y ModJera_Vic con .38. Por último, en la imagen 1 se aprecian 

las correlaciones entre las variables latentes, siendo que la menor fue de .21 entre las 
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variables violencia psicológica y antecedentes familiares de la víctima y la mayor fue 

de .73 entre la violencia psicológica y la violencia física, por lo que todas las 

correlaciones estandarizadas están por debajo de .80 como para sugerir que miden la 

misma variable latente (Gaskin, 2016). 

Figura 1. Diagrama de ruta del modelo hipotético inicial para la PPD 

 

Figura 1. Diagrama de ruta con 16 pesos de regresión estandarizados bajo las flechas de una sola punta 

que van de derecha a izquierda. Encima de los indicadores (rectángulos) se notan las correlaciones 

múltiples al cuadrado para cada indicador. Los índices al lado de las tres flechas doble punta representan 

las correlaciones entre los factores. e = error. Elaboración producto de la investigación. 
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Frente a la estimación de modelo visto en la figura 1 se tuvo especial 

consideración con el indicador, Acos_Frec_Din12B, esto por dos motivos en especial; 

el primero fue que en el AFE su carga factorial (.479) en el factor violencia psicológica 

fue la carga más baja (< .50) entre todas las variables de la escala, pero se la retuvo 

debido a que ayudaba a diferenciar las variables relacionadas a la violencia psicológica 

de las variables de violencia física, aunque por otra parte se llegó a experimentar 

eliminando la variable Acos_Frec_Din12B y forzando al modelo a agruparse en 5 

factores, siendo que estos se agrupaban correctamente bajo la lógica, pero a pesar de 

esto se decidió mantenerlo para ver su comportamiento en el AFC. El segundo motivo 

de interés en la variable, Acos_Frec_Din12B, fue que al representar esta variable la 

frecuencia del acoso, esta implicaba en si parte de la violencia psicológica y por lo 

tanto este ítem podía ser redundante dentro del factor y se debía evidenciar su 

comportamiento en el modelo planteado. 

Al analizar los índices de esta variable en el modelo, se evidenció que su carga 

factorial era la más baja (.56) y su correlación múltiple al cuadrado fue de .31, es decir 

que solo un 31 % de la varianza de la variable explicaba la violencia psicológica. En 

referencia del apartado de modificación de índices del cuadro de salida del AMOS, se 

aprecia en la tabla 12 que no existen mejoras significativas en el modelo al realizar 

covarianzas de los errores e5 y e4 por lo que esta acción es injustificada, por otro lado, 

cualquier otra posibilidad de covarianza no era plausible bajo el AFC (Collier, 2020). 
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Tabla 12. Modificación de índices para el modelo inicial de la PPD 

   M.I. C.P 

e4 <--> Violencia_Sexual 25.121 .146 

e16 <--> Violencia_Sexual 4.648 -.035 

e14 <--> Violencia_psicológica 9.291 -.047 

e13 <--> e14 6.311 .052 

e12 <--> Violencia_Sexual 4.542 -.041 

e10 <--> e4 6.276 -.084 

e10 <--> e13 10.346 .077 

e9 <--> e13 4.370 -.039 

e8 <--> Violencia_psicológica 4.175 .033 

e7 <--> e15 4.020 -.035 

e6 <--> Ant_Fam_Victima 4.491 -.054 

e6 <--> Violencia_Sexual 4.215 -.040 

e6 <--> e15 21.233 .081 

e6 <--> e14 11.975 -.067 

e5 <--> e4 8.050 -.078 

e5 <--> e12 8.127 .052 

e3 <--> Violencia_fisica 4.296 .029 

e3 <--> e13 6.437 .047 

e3 <--> e11 8.083 -.055 

e2 <--> Violencia_fisica 4.870 -.026 

e2 <--> e4 12.756 .076 

e2 <--> e16 4.008 -.024 

e2 <--> e9 4.529 .027 

e1 <--> e14 16.843 .072 

e1 <--> e11 5.971 .047 

Nota: e= Error del indicador; M.I.= Modificación de índices; 

C.P.= Cambio del parámetro.   

Toda la evidencia anteriormente expuesta da argumento lógico para tomar la 

decisión de eliminar el indicador Acos_Frec_Din12B, esto y apoyado en la idea de la 

posible redundancia del indicador (ya advertida anteriormente en el AFE) que 

conceptualmente significa para el factor ya que las otras variables abordaban a 

amplitud la violencia psicológica dentro la cual estaba la recolección de información 

en torno al acoso.  
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C Índices de ajuste para el modelo inicial 

Los índices de ajuste para el modelo inicial fueron: una chi-cuadrado relativa de 

2.502 que indica un ajuste aceptable (Kline. 2011), CFI .965, un TLI .955, ambos 

considerados con buen ajuste (Bagozzi & Yi, 2012), un RMSEA .056 considerado 

bueno por Bagozzi & Yi (2012), pero teniendo en cuenta una mayor restricción, se 

busca valores ≤ 0.05 (Arbuckle, 2014) y un RMRS = .0440 considerado como un buen 

ajuste (<.05) (MacCallum, Browne & Sugawara, 1996.) 

D Estimación del modelo re-especificado 

Al igual que para el modelo inicial, el modelo re especificado se basó en 482 casos 

que al ser analizados a través del coeficiente de Mardia (1985) se obtuvo una CR de 

1.880 por lo que se identificó la normalidad multivariante (<1.96) para los 15 

indicadores (Gao, et al., 2008). El método de estimación fue el de máxima 

verosimilitud (ML) (Brown, 2015).  

La figura 2 muestra 5 variables latentes, 3 indicadores para cada una de las 

variables latentes (15 en total) y 15 variables de error (e) para cada indicador, además 

se observan las cargas factoriales para los 15 indicadores, siendo que todos estos estos 

tienen cargas adecuadas de al menos de .70 (Collier, 2020), a excepción de 

ModJera_Vic con .61 y aunque está contribuyendo poco se decide retener el indicador 

debido a tres motivos, el primero relacionado a lo que mencionan Finch, French & 

Immekus, (2016) sobre la pertinencia del indicador, el segundo es que los otros 

indicadores que explican la variable Ant_Fam_Victima tienen cargas factoriales 

mayores a .80 lo que da solidez a la variable (Collier, 2020) y que por regla una 

variable debe estar estructurada por lo menos tres indicadores (Harrington, 2008). 

A la par se observa que todas las correlaciones múltiples al cuadrado evidencian 

correlaciones múltiples al cuadrado ≥ .50 (Collier, 2020) a excepción de los 

indicadores Psico_Frec_Din con .49, ModJera_Agre con .49 y ModJera_Vic con .38. 

Sobre las dos primeras correlaciones múltiples al cuadrado por estar al límite de lo 
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estipulado ≥ .50 no se van a considerar como inadecuadas; por otro lado, el indicador 

ModJera_Vic si bien es cierto aporta poco a explicación de la variable, en realidad lo 

que hace es ayudar a capturar el componente de la variable (Collier, 2020). 

Por último, se aprecia las correlaciones entre las variables latentes, siendo que 

todas las correlaciones estandarizadas están por debajo de .80 como para sugerir que 

miden la misma variable latente (Gaskin, 2016), siendo que la menor fue de .22 entre 

las variables violencia psicológica y antecedentes familiares de la víctima y la mayor 

fue de .72 entre la violencia psicológica y la violencia física. Sobre esta correlación y 

tal como se esperaba los indicadores evidencian relación entre ellos debido a que 

juntos tratan de explicar una variable latente por lo que esta relación se puede 

interpretar entendiendo que la violencia psicológica es antesala a la violencia física y 

que una vez que esta última trasciende la violencia psicológica siempre va a estar 

presente antes, durante y después de la violencia física. 
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Figura 2. Diagrama de ruta del modelo hipotético re-especificado para la PPD 

 

Figura 2. Diagrama de ruta con 15 pesos de regresión estandarizados bajo las flechas de una sola punta 

que van de derecha a izquierda. Encima de los indicadores (rectángulos) se notan las correlaciones 

múltiples al cuadrado para cada indicador. Los índices cerca de las tres flechas doble punta representan 

las correlaciones entre los factores. e = error. Elaboración producto de la investigación. 

E Residuos estandarizados para la PPD 

Para determinar la discrepancia entre el ajuste de la matriz hipotética y la matriz 

de los datos de la muestra y al considerarse la muestra como grande se tomó el límite 

de 2.58 para la identificación de residuos estandarizados (Byrne, 2010). Solo existieron 

dos valores de la matriz que excedieron este límite, los cuales fueron 2.792 y 3.056, 
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ambos relacionados con el indicador, ModJera_Vic3, por lo se concluye que no se 

identifican áreas significantes de tensión localizada. 

F Índices de ajuste para el modelo re-especificado 

 Los índices de ajuste para el modelo re-especificado fueron; una chi-cuadrado 

relativa de 2.311 que indica un ajuste aceptable (Kline. 2011), CFI .973, un TLI .964, 

ambos considerados con buen ajuste (Bagozzi & Yi, 2012), un RMSEA .052 (90% 

I.C., .042, .062) considerado bueno por Bagozzi & Yi (2012) y a la vez considerado 

muy cercano al indice adecuado ≤ 0.05 (Arbuckle, 2014) y un RMRS = .0395 

considerado como un buen ajuste (<.05) (MacCallum et al., 1996). 

Tabla 13. Comparación de índices de ajuste para el modelo inicial y para el modelo 

re-especificado 

Modelo inicial 

CMIN/df CFI TLI NFI IFI RMRS RMSEA 

2.502 .965 .955 .943 .965 .044 .056 

 

IC 90 

LI .047 

LS .065 

Modelo re-especificado 

CMIN/df CFI TLI NFI IFI RMRS RMSEA 

2.311 .973 .964 .953 .973 .039 .052- 

 

IC 90 

LI .042 

LS .062 

Nota: CMIN/df = El chi-cuadrado sobre el número grados de libertad, RMRS = Residuo cuadrático 

medio estandarizado de la raíz, CFI= Índice de ajuste comparativo, TLI = Índice de ajuste no normado 

o índice de ajuste Tucker-Lewis, NFI = Índice de ajuste normado, IFI = Índice de ajuste incremental, 

RMSEA = Error cuadrado de la raíz media de aproximación, IC = Intervalo de confianza, LI = Límite 

inferior, LS = Límite superior. Elaboración producto de la investigación. 

En la tabla 13 se observa que al comparar los índices de ajuste del modelo inicial 

con el modelo re-especificado, los índices de ajuste sufren una notable modificación 

la cual es favorable al ajuste del modelo planteado.  

Finalmente, hablando del modelo inicial y el re-especificado en general, si bien 

se aprecia en los diagramas de rutas que tanto la estructura, los indicadores y las 
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variables no sufren un cambio importante (solo los relacionados al indicador 

Acos_Frec_Din12B), se evidencia una mejora leve en la carga factorial del indicador 

Psico_Cons_Din, esto también se refleja en las correlaciones y otros indicadores, se 

ha de resaltar por sobre todo que estructura del modelo no se aleja de la lógica 

conceptual del fenómeno de estudio. 

6. Validez del constructo 

Para dar sustento a una adecuada validez de constructo se analizó la validez 

convergente (a través de la fiabilidad compuesta y la varianza media extraída) y la 

validez discriminante (Hair et al., 2018). En la tabla número 14 se aprecia los índices 

de confiabilidad compuesta (CC) para las 5 variables latentes de la escala, se muestra 

que todos los índices están por encima de .800, de igual forma, se calculó la fiabilidad 

compuesta para todos los indicadores, siendo esta fue de .960. Tanto la fiabilidad 

compuesta para las variables y para el constructo global evidencian una buena 

consistencia interna. En relación a la varianza media extraída, se evidencia que todos 

los índices para las 5 variables de la escala son mayores a .500 por lo que estos índices 

sugieren una convergencia adecuada.   

Tabla 14. Índices de confiabilidad y varianza media extraída de las variables de la 

escala 

 
Vio. 

Sexual 

Vio. 

Psico. 

Ant. 

Fam 

Agresor 

Ant. 

Fam 

Victima 

Vio. 

Física 

Todos los 

indicadores 

CC 0.915 0.806 0.824 0.801 0.863 0.960 

VME 0.783 0.581 0.611 0.577 0.678 0.646 

Nota: CC = Confiabilidad compuesta, VME = Varianza media extraída. Elaboración producto de la 

investigación. 

En la tabla número 15 se observa la matriz de correlaciones entre las 5 variables 

latentes de la escala; en la diagonal se establecieron los índices correspondientes a la 

varianza extraída de cada variable latente y debajo de la diagonal se encuentran las 

correlaciones entre las 5 variables siendo que todos los índices en la columna y por 
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debajo de la varianza extraída son menores a la varianza extraída de cada variable, lo 

cual es un buen indicador de validez convergente (Collier, 2020). 

Tabla 15. Varianza extraída para cada variable y correlaciones entre variables de 

la escala 

 Violencia 

Sexual 

Violencia 

Psicológica 

Ant. Fam. 

Agresor 

Ant. Fam. 

Victima 

Violencia 

Física 

Violencia 

Sexual 
0.885     

Violencia 

Psicológica 
0.540*** 0.763    

Ant. Fam. 

Agresor 
0.414*** 0.425*** 0.781   

Ant. Fam. 

Victima 
0.361*** 0.218*** 0.385*** 0.759  

Violencia 

Física 
0.580*** 0.720*** 0.393*** 0.237*** 0.824 

*** p < 0.001 

En la tabla 16 se muestran los valores HTMT (por sus siglas en inglés) para cada 

par de variables latentes, siendo que todas muy por debajo a .85 lo cual indica que hay 

una adecuada validez discriminante de la escala (Kline, 2011). 
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Tabla 16. Correlaciones hetero rasgo-mono rasgo (HRMR) 

 
Violencia 

Sexual 

Violencia 

Psicológica 

Ant. Fam. 

Agresor 

Ant. Fam. 

Victima 

Violencia 

Física 

Violencia 

Sexual 
     

Violencia 

Psicológica 
0.534     

Ant. Fam. 

Agresor 
0.429 0.425    

Ant. Fam. 

Victima 
0.396 0.217 0.427   

Violencia 

Física 
0.601 0.715 0.412 0.276  

 

7. Precisión diagnóstica para la adaptación de la escala VRVG-M  

La precisión diagnóstica de la escala se midió a través de la curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic curve) con el software MEDCALC v.19.5. Como gold 

standard se identificó en la muestra la ocurrencia de por lo menos un hecho gravemente 

violento (que a la usuaria haya sido golpeada con puñetazos, patadas o usando objetos, 

que la hayan amarrado, encerrado o que hayan intentado o logrado de forma no letal 

asfixiarla, acuchillar, quemarla, envenenarla o formas graves similares). La muestra 

de análisis estuvo conformada por los 482 casos, siendo identificados como positivos 

un total de 319 (66.18%) y 163 (33.82%) como negativo. En la tabla 17 se observa 

diversos estadísticos del análisis ROC, entre ellos se resalta el índice de .87 para el 

área bajo la curva, este valor se interpreta como la probabilidad (87 %) de que un par 

casos (uno identificado con haber experimentado la ocurrencia de por lo menos un 

hecho grave de violencia y uno identificado con no haber experimentado la ocurrencia 

de por lo menos un hecho grave de violencia) seleccionados al azar sean clasificados 
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adecuadamente luego de aplicarles la escala (valoración del riesgo criminógeno). La 

sensibilidad se interpreta como un 73.6 % de probabilidad de clasificar correctamente 

a un caso que haya experimentado la ocurrencia de por lo menos un hecho gravemente 

violento, la especifidad de 80.54 se interpreta como la probabilidad del 80.5 % de 

clasificar correctamente a un caso que no haya experimentado la ocurrencia de por lo 

menos un hecho gravemente violento. Por último, en la figura número 3 se observa el 

área bajo la curva e identifica un importante índice de eficacia de la escala. 

Tabla 17. Estadísticos de análisis ROC para la escala 

Área bajo la curva 0.870 

Error estándar 0.0164 

95% IC 0.836 a 0.899 

Estadístico z 22.511 

Nivel de sig. P (Área=0.5) <0.0001 

Punto de corte >35 

Sensibilidad 73.67 

Especificidad 84.05 

Nota: IC = Intervalo de confianza, P = Nivel de significancia. Elaboración producto de la investigación. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La escala VRVG-M se desarrolló con la intención de tener una medida de 

valoración de riesgo generalizable a todo el país para valorar el riesgo de violencia 

contra la mujer dentro del ámbito de pareja y ex pareja. La escala se desarrolló con la 

idea de una metodología de evaluación de juicio clínico estructurado (Pueyo & 

Arbach-Lucioni, 2015) que utiliza factores de riesgo estáticos y dinámicos para valorar 

el riesgo de violencia grave contra la mujer dentro del ámbito de pareja y ex pareja. 

Las variables de riesgo dinámicas se usaron para identificar la dinámica de actitudes, 

creencias e interacciones actuales en torno a la violencia y las variables históricas para 

evidenciar la complejidad del riesgo (Wong, Olver, & Stockdale, 2009) 

La estructura factorial de la escala VRVG-M demostró agrupar 15 indicadores en 

5 variables las cuales se edificaron como violencia sexual, violencia física, violencia 

psicológica, antecedentes familiares de la víctima y antecedentes familiares del 

agresor. Lo primero que resalta de esta estructura es que la exposición a modelos de 
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violencia familiar y un historial de violencia psicológica, física y de negligencia tanto 

de la víctima y como del agresor fueron identificados como predictores importantes, 

aunque si bien es cierto que otros instrumentos que valoran el riesgo de violencia 

contra la mujer en el ámbito de pareja y ex pareja incluyen indicadores referentes a 

estos antecedentes, estos son mínimos. Por ejemplo, el SARA-Spouse Abuse Risk 

Assessment (Kropp et al., 2010) incorpora solo un indicador relacionado a la 

experiencia de víctima y/o testigo de violencia familiar en la infancia/adolescencia del 

agresor. A nivel institucional peruano la ficha de registro de casos del Centro 

Emergencia Mujer del Programa-AURORA (2021) solo cuentan con un ítem sobre la 

historia del maltrato o abandono hacia el agresor y ninguno para la víctima. Por otro 

lado, hay instrumentos como la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave 

contra la pareja-EPV-R (Echeburúa et al., 2010) y The Danger Assessment (Campbell 

et al., 2009) que no incorporan ningún factor de riesgo relacionado a la historia de 

exposición a modelos de violencia y a violencia y negligencia tanto del agresor como 

de la víctima.  

Hay una gran duda del porque diversos instrumentos relacionados a la violencia 

de pareja y ex pareja no incorporan estas variables de manera sustancial, siendo que 

amplia investigación sustenta la relación de estas variables con la violencia de pareja 

(Enríquez et al., 2020; OMS, 2017; Villamil et al., 2017; Spencer & Stith, 2017). Y 

más en el Perú, que no es difícil de entender la presencia de estas variables predictoras 

ya que los índices de violencia familiar desde hace décadas son preocupantes (Bedoya, 

Espinoza & Sánchez, 2018; Benavides, Jara & Ponce de León, 2015).  

Ahora bien, dentro de las variables, antecedentes familiares de la víctima y 

antecedentes familiares del agresor, está el indicador, influencia de un modelo 

jerárquico de desigualdad de género en la familia de origen, que si bien obtuvo cargas 

factoriales de .70 para los agresores y .61 para las víctimas y además que múltiples 

investigaciones sustentan que la ideología del patriarcado (roles de género, creencias 

machistas, actitud tolerante, ocultamiento de la violencia y otros)  predice 

significativamente la comisión de la violencia contra la pareja (Arnoso et al., 2017; 
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Lin et al., 2018; OMS, 2017; Villamil et al., 2017). Sucede que al compararlas con las 

cargas factoriales de .83 para historia de exposición a modelos de violencia y con .82 

para un historial de violencia psicológica, física y de negligencia para la víctima y 

también con una carga de .85 para historial de exposición a modelos de violencia y .79 

de un historial de violencia psicológica, física y de negligencia para el agresor, estos 

cuatro indicadores por separado aportan más a la escala, por lo que tanto historial de 

exposición a modelos de violencia y un historial de violencia psicológica, física y de 

negligencia parecen ser mejores predictores de violencia contra la mujer dentro del 

ámbito de pareja que un modelo jerárquico de desigualdad de género en la familia de 

origen tanto para agresores y víctimas. 

Por otro lado, la investigación también identificó los factores de violencia sexual, 

violencia física y violencia psicológica, cada una de estas variables valora tanto la 

gravedad del hecho, la frecuencia y la consecuencia para cada variable, es así que 

mantiene una sintonía con el Danger Assessment (DA) de Campbell et al. (2009), de 

similar forma con el Abusive Behavior Inventory (ABI) de Postmus et al. (2016) que 

en su identificación factorial identifican tres factores (violencia psicológica, física y 

sexual) y que en la presente investigación formaron parte de los factores dinámicos 

para la escala. 

Ahora bien, la modalidad de valoración de las variables violencia psicológica, 

física y sexual, se centra en una evaluación global de hechos, actitudes y creencias 

relacionadas a cada una de las variables, a diferencia de otras escalas que valoran 

independientemente diversos hechos, actitudes y creencias como, por ejemplo, en el 

EPV-R (Echeburúa et al., 2010), donde los ítems, acoso reciente a la víctima y 

amenazas graves o de muerte en el último mes, que bajo la lógica, ambos ítems se 

configurarían dentro de violencia psicológica. Es así que, a comparación de otras 

escalas, esta escala busca conocer a través de la guía de entrevista la dinámica de la 

violencia psicológica global vivida en torno a la gravedad, la frecuencia y la 

consecuencia que se esté presentando. 
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Se evidencia también en la escala que los tres indicadores de la variable violencia 

sexual muestran en conjunto una mejor capacidad predictiva que todas las demás 

variables de la escala, con cargas factoriales de .83 hasta .93, esto entendido desde el 

punto de vista que la ocurrencia de violencia sexual suele agravar la violencia de la 

que es víctima una mujer dentro del ámbito de pareja y ex pareja y por lo tanto 

aumentar el riesgo que tiene la víctima, siendo que incluso esta variable se ha 

identificado como uno de los mejores predictores al momento de valorar el riesgo de 

violencia grave contra una mujer dentro del ámbito de pareja y ex pareja (Postmus; 

Mathisen & McMahon, 2016).  

En referencia a los índices de área bajo la curva y de confiabilidad, para la escala 

VRVG-M se identificó un AUC de 0.87 y una confiabilidad compuesta de entre 0.80 

y 0.91 que son comparables con los índices identificados por Lopez & Pueyo (2006) 

que obtuvieron un AUC de 0.83 y por Helmus & Bourgon (2011) que identificaron en 

promedio un AUC de 0.63 al desarrollar diversas investigaciones de la SARA.  

Por otra parte, el RVD-Bcn desarrollado en España por Alvarez et al. (2011) para 

el en una muestra de 216 mujeres usuarias de un sistema de intervención contra la 

violencia, los cuales son similares a los Centros de Emergencia Mujer en Perú, se 

obtuvo un AUC de 0.72 y un α = 0,71. 

Al mencionar las limitaciones de la investigación, se deben de mencionar tres 

limitaciones más importantes para el desarrollo de esta investigación, la primera fue 

que, aunque originalmente la muestra se planeó que este conformada por una muestra 

ubicada en diversas zonas del país, esta no pudo ser como se planeó, ya que en la 

región de la zona nor-oriental, conocida como la selva peruana, no se tuvo acceso para 

realizar las entrevistas, esto a raíz de la cuarentena por COVID-19 que vivió en el país, 

por lo que se cree que la muestra de este espacio geográfico del país hubiese aportado 

algunas variaciones aunque tal vez no hubiesen sido significativas debido a la 

configuración factorial de la actual escala. La segunda limitación fue que la 

información sobre el agresor no fue brindada por el mismo agresor, sino que fue 
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obtenida mediante referencia de la víctima y aunque la mayoría de ellas tenían 

información de los antecedentes de la dinámica familiar del agresor y podían dar 

referencia actual sobre varios aspectos de su pareja o ex pareja, hubiese sido preferible 

tener la información directa. Por otra parte, y como tercera limitación, se menciona 

que si bien es cierto que el fin fundamental de toda valoración de riesgo es la gestión 

de riesgo, la escala debido a su estructura factorial y de la manera que fue planteada la 

entrevista, esta se enfoca principalmente a la identificación del riesgo de violencia 

actual de una mujer dentro del ámbito de pareja y ex pareja y no da apertura especial 

para determinar específicamente indicadores de intervención, pero de igual manera 

estos pueden ser identificados o deducidos por el profesional entrevistador que dicho 

sea de paso debe tener experiencia o estar capacitado para realizar entrevistas en este 

tipo de muestra.  

Se debe destacar que la investigación ha tratado de evidenciar adecuados índices 

durante todo el procedimiento de desarrollo de la escala y además que se trató de 

mantener todo resultado dentro del criterio estadístico, las decisiones de la escala se 

tomaron siempre teniendo en cuenta la plausibilidad en torno a la realidad social 

fenómeno de estudio y la realidad practica del instrumento (Beavers. et. al. 2013; 

Byrne, 2010).  

Finalmente, es importante que en el futuro se pueda identificar las implicaciones 

prácticas de la escala cuando esta sea aplicada en diversas instituciones públicas como 

privadas y además que, en diversos niveles de intervención o prevención, por lo que 

las futuras investigaciones deberán probar la capacidad de identificación del nivel de 

riesgo de violencia de la escala, así como su capacidad predictiva. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: A través la formulación de la entrevista y una posterior validez de contenido 

se obtuvo la guía de entrevista final para la Escala de Valoración del Riesgo de 

Violencia Grave Contra la Mujer (contexto de pareja y ex pareja). 

Segunda: A través de la prueba piloto se logró evidenciar la estructura factorial 

exploratoria tentativa para la Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave 

Contra la Mujer (contexto de pareja y ex pareja). 

Tercera: Tanto el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio 

para la Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer, 

evidenciaron estructuras factoriales similares, siendo que ambas respondieron a la 

lógica del fenómeno de investigación.  

Cuarta: Se identificó diversa evidencia analítica que fundamentó una adecuada 

validez de constructo para la Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave 

Contra la Mujer (contexto de pareja y ex pareja).  

Quinta: Se evidencio una adecuada precisión diagnóstica sobre la posibilidad de 

violencia contra la mujer dentro del contexto de pareja y ex pareja para la Escala de 

Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer. 

Sexta: La Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer es un 

instrumento que ha intentado identificar los mejores predictores de riesgo de violencia 

contra la mujer en el contexto de pareja y ex pareja, por lo tanto, ayuda a valorar el 

riesgo de violencia contra la mujer en el contexto de una relación de pareja y de ex 

pareja.  
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RECOMENDACIONES 

Primera: Considerar la incorporación y uso de la Escala de Valoración del Riesgo de 

Violencia Grave Contra la Mujer (contexto de pareja y ex pareja), como parte de la 

evaluación a mujeres en riesgo de violencia dentro de diversas instancias 

institucionales. 

Segunda: Considerar la incorporación en el ámbito peruano de indicadores o ítems 

que valoren factores de riesgo estático tanto para el agresor como par la víctima, 

específicamente, incluir indicadores de exposición, de vivencia de violencia familiar e 

influencia del modelo jerárquico de desigualdad de género en la familia de origen en 

la familia de origen tanto del agresor y de la víctima.   

Tercera: Desarrollar investigación en torno a la identificación de la validez de 

constructo de la Escala de Valoración del Riesgo de Violencia Grave Contra la Mujer 

(contexto de pareja y ex pareja), esto con el fin de presentar nueva evidencia que 

respalde lo hallazgos encontrados o en todo caso proponer alguna re evaluación de la 

misma. 

Cuarta: Desarrollar diversa investigación en el ámbito de las ciencias sociales a fin 

de ver la capacidad de valoración de riesgo de la Escala de Valoración del Riesgo de 

Violencia Grave Contra la Mujer (contexto de pareja y ex pareja). 

Quinta: Incentivar la investigación a nivel aplicada u otro nivel que ayude a 

desarrollar el conocimiento relevante a fin de enfrentar la violencia contra la mujer 

dentro del contexto de pareja o ex pareja en el Perú. 
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