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RESUMEN 

La versión revisada de la Conflicts Tactics Scales (CTS-2), realizada por Straus, 

Hamby, Boney-McCoy y Sugarman (1996), es uno de los instrumentos más 

utilizados a nivel internacional para medir, evaluar y detectar aquellas tácticas que 

utilizan las parejas que se encuentran en una relacion de enamorados, 

cohabitación o marital  para resolver sus conflictos, a través de comportamientos 

violentos (físicos, psicológicos o sexuales) o utilizando la comunicación y 

argumentación. La presente investigación tuvo como objetivo principal validar su 

adecuación en población juvenil. La investigación fue de tipo instrumental, de 

corte transversal, la muestra compuesta por 671 estudiantes entre las edades de 18 

a 25 años de instituciones y universidades públicas y privadas de la ciudad de 

Cajamarca. La consistencia interna obtuvo un nivel alto para ambas escalas (Alfa 

de Cronbach escala de victimización = ,861 y Alfa de Cronbach escala de 

violencia perpetrada= ,846), así mismo, la consistencia interna para las 

dimensiones era generalmente aceptable (0,829 – 0,710 para victimización y 

0,843 – 0,711 para perpetración), excepto para la dimensión de daños (0,583 para 

victimización y 0,662 para perpetración). Los resultados obtenidos en el análisis 

factorial confirmatorio no apoyaron el modelo de 5 factores y de 10 factores 

propuestos teóricamente. La estructura final de la CTS-2 consta de 35 reactivos, la 

estructura factorial exploratoria ofreció un total de 5 dimensiones: agresión por 

conductas de desvalorización, agresión física severa, coacción sexual, lesiones y 

negociación. Se concluye que la CTS-2 muestra una adecuada confiabilidad, sin 

embargo sus planteamientos teóricos no han sido confirmados en la evaluación de 

las tácticas para la población juvenil en Cajamarca, 
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Palabras clave: Violencia recíproca, escala de tácticas de conflicto (CTS-2), 

validez, confiabilidad, análisis factorial confirmatorio, análisis factorial 

exploratorio, Cajamarca. 
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ABSTRACT 

The revised version of the Conflicts Tactics Scales (CTS-2), by Straus, Hamby, 

Boney-McCoy and Sugarman (1996), is one of the most widely used instruments 

internationally to measure, evaluate and detect those tactics used by couples who 

are in a relationship of love, cohabitation or marital to resolve their conflicts, 

through violent behavior (physical, psychological or sexual) or using 

communication and argumentation. The main objective of the present 

investigation was to validate its suitability in the juvenile population. The research 

was of instrumental type, of cross section, the sample composed by 671 students 

between the ages of 18 to 25 years of institutions and public and private 

universities of the city of Cajamarca. The internal consistency obtained a high 

level for both scales (Cronbach's Alpha victimization scale =, 861 and Cronbach's 

Alpha perpetrated violence scale =, 846), likewise, the internal consistency for the 

dimensions was generally acceptable (0.829 - 0.710 for victimization and 0,843 - 

0,711 for perpetration), except for the damage dimension (0,583 for victimization 

and 0,662 for perpetration). The results obtained in the confirmatory factor 

analysis did not support the 5-factor model and 10 theoretically proposed factors. 

The final structure of the CTS-2 consists of 35 reagents, the exploratory factorial 

structure offered a total of 5 dimensions: aggression for devaluation behaviors, 

severe physical aggression, sexual coercion, injuries and negotiation. It is 

concluded that the CTS-2 shows an adequate reliability, however its theoretical 

expositions have not been confirmed in the evaluation of the tactics for the 

juvenile population in Cajamarca. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las décadas, el fenómeno de violencia de pareja ha ido 

creciendo y evidenciándose más en la sociedad, siendo un problema de salud 

pública que afecta a toda la población, debido a las altas tasas de prevalencia y 

cronicidad evidenciadas, que generan en su gran mayoría consecuencias mortales 

para la persona que sufrió la agresión.  

Siendo la violencia un problema latente en la sociedad, se puede demostrar 

que las parejas en una relación de enamorados, cohabitación o marital utilizan esta 

táctica para resolver sus conflictos. Se llega entonces a la conclusión de que las 

parejas sean adultas o jóvenes ven la violencia como una estrategia o táctica que 

les permite de una manera u otra poder extinguir o disminuir una situación 

conflictiva entre ellos, esto va relacionado con lo propuesto por diversos autores 

han ido definido al conflicto como aquella estrategia que utiliza cualquiera de los 

miembros de la pareja para hacer frente a la crisis que se les presenta a través de 

conductas agresivas (como físicas, psicológicas o sexuales) o empleando la 

negociación (mediante la comunicación o el razonamiento). 

Es así, que se busca abordarla en materia de prevención e intervención 

inmediatas, para poder así detectar y disminuir los casos de violencia registrados. 

Por tal motivo, se realizó la búsqueda de un instrumento de medida que pueda 

ayudar a detectar aquellos casos de violencia percibida o perpetrada en la pareja 

en la ciudad de Cajamarca. Durante, la búsqueda de un instrumento que permita 

observar y analizar las estrategias utilizadas por los miembros de la pareja, para 

resolver sus conflictos, se encontró la Escala de Tácticas de Resolución de 
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Conflictos (CTS-2), el cual se sometió a un proceso de adaptación en la ciudad de 

Cajamarca. A continuación, se irá describiendo lo realizado en la presente 

investigación por capítulos. 

En el capítulo I se describe la problemática existente acerca de la violencia y 

como se va expresando en las parejas, seguido de la formulación del problema, 

posteriormente se delimitan los objetivos y por último se explica la justificación e 

importancia de este estudio. Dentro del capítulo II se abordan los antecedentes 

internacionales que respaldan la investigación, fundamentación teórica mediante 

diversos postulados sostenidos por autores e hipótesis de la investigación.  

En el capítulo III, se explica detalladamente el método y diseño de 

investigación, además de presentar las características de la población, unidad y 

muestra de análisis, así como el procesamiento de datos y consideraciones éticas. 

Dentro del  capítulo IV, se describen los resultados obtenidos en el proceso de 

adaptación del instrumento de medición, a su vez la discusión de los resultados 

acerca de los objetivos propuestos. Finalmente en el capítulo V, se menciona el 

resumen de los resultados a modo de conclusiones y se plantean algunas 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial, casi el 30% de las mujeres víctimas de violencia han sufrido 

violencia física y/o sexual por parte de su pareja (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2016). Así por ejemplo, en el año 2015, el 70,8% de las mujeres 

peruanas alguna vez sufrieron algún tipo de violencia por parte del cónyuge, para 

el caso de las mujeres cajamarquinas dicho porcentaje asciende al 62,6% 

(Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [ENDES], 2015). Estos datos revelan 

la necesidad de estudiar e investigar la violencia de pareja; sin embargo, también 

expresan la perspectiva unidireccional con la cual se enfoca la violencia de pareja 

desde algunos sectores de la academia.  

Para Rojas-Solís (2011) aun cuando la violencia de pareja suele ser explicada 

desde una perspectiva unidireccional, la víctima también puede reaccionar de 

manera agresiva para poder defenderse de las acciones que considera le generan 

daño; asimismo,  el perpetrador también puede llegar a asumir un perfil pasivo o  

de sumisión. Esto lleva al mencionado autor plantear la perspectiva simétrica de la 

violencia de pareja, que atribuye la violencia no solo por parte del hombre hacia 

mujer sino que también de la mujer hacia hombre. 

Desde la perspectiva simétrica o bidireccional de la violencia, esta termina 

siendo una estrategia utilizada por un miembro de la pareja para resolver los 

conflictos que se presentan en una relación, ya sea de enamorados, cohabitación o 

marital. Respecto al conflicto en las relaciones sociales, Straus, Hamby, Boney-

McCoy y Sugarman (1996) lo consideran como un hecho inherente que todo ser 

humano posee, que no necesariamente implica recurrir al uso de la violencia para 

ser resuelto. En esta misma línea, Straus (1979) menciona que toda persona elige 
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un conjunto de comportamientos para tratar los conflictos que se le van 

presentando en su relación con otros: ataques psicológicos (a través de insultos, 

amenazas, chantajes, manipulaciones, etc.), físicos (mediante patadas, aruñazos, 

ahorcamiento, empujones, y en ciertos casos acompañados del uso de armas 

punzocortantes) y/o sexuales (los cuales se evidencian al obligar a la pareja a 

cumplir ciertas fantasias sexuales acompañados de ataques físicos y psicológicos), 

así como el empleo de la negociación (la cual se manifiesta a nivel congnitivo 

utilizando el debate y razonamiento y a nivel emocional mostrando cuidado y 

respeto por los sentimientos del compañero). 

De-Dreu, Kluwer y Nauta (2008, citados en Meza de Luna, 2010), 

encontraron que el conflicto suele aparecerse en relaciones de pareja  de tipo 

simétrico y asimétrico. Dentro de las relaciones simétricas, los miembros buscan 

cambiar el estado actual y que cada uno cambie y coopere, negociando las 

soluciones para resolver el conflicto. En las estructuras asimétricas, solo uno de 

los miembros está interesado en querer cambiar el estado actual, presentando 

diversos tipos de solución al problema; la otra parte, por su lado, busca tácticas de 

evasión ante el conflicto y tiene más control de la situación así como está menos 

dispuesto a actuar de manera diferente.  

Según Stets y Straus (1989), mientras más joven e inmadura sea la pareja, 

habrá o existirá mayor prevalencia o probabilidad de que en la relación se den 

actos violentos como estrategia a ser utilizada por la pareja para afrontar una 

situación problemática o conflictiva. O’Leary (1999, citado por Rubio, Carrasco, 

Amor y López-Gonzales, 2015) encontró que durante las edades de 20 y 25 años, 

aproximadamente, la prevalencia o presencia de violencia en la pareja se va 
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incrementando o disminuyendo en función de que exista una situación de 

conflicto en particular, esto debido a que las parejas jóvenes, no tienen la 

suficiente madurez y experiencia para poder resolver los conflictos que se 

presentan en sus relaciones amorosas. 

Debido a la alta prevalencia que las diversas investigaciones y encuestas 

reportan sobre la violencia de pareja, se puede afirmar que se trata de un problema 

grave que permanece ajeno y pasa inadvertido ante las autoridades y profesionales 

competentes para su pronta detección e intervención. Así por ejemplo, en el sector  

salud la evaluación de la victimización se rige básicamente en un formato de 

tamizaje que consta de una sola pregunta, con respuesta de afirmación o negación 

de algún acto violento por parte de la pareja. Esto evidencia la necesidad de 

desarrollar o adaptar instrumentos de medición que evalúen la victimización o 

violencia perpetrada de comprobado sustento metodológico y teórico.  

A nivel internacional el instrumento más utilizado para medir las tácticas de 

resolución de conflictos y la asimetría de la violencia es la Conflict Tactic Scale 

(CTS; Straus, 1979).  Existe una versión revisada de este instrumento, la CTS – 2 

(Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996), no solo se caracteriza por 

haber sido utilizada en diversas culturas y adaptada a diferentes idiomas; sino que 

este instrumento se adapta mejor hacia el modelo teórico que orienta el presente 

estudio, el de la explicación de la violencia de pareja desde un enfoque simétrico. 

A la vez, se trata de un instrumento que evalúa el contexto de la violencia de 

pareja a través de la expresión de sus respectivas tácticas de resolución de 

conflictos, las mismas que son agrupadas en cinco dimensiones: negociación, 

agresión psicológica, agresión física, coacción sexual y daño. 
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Un ejemplo de que la CTS-2 es un instrumento completo para medir las 

tácticas que tienen las parejas para resolver sus conflictos, se encuentra en un 

análisis transcultural de su fiabilidad y validez en una muestra de 7 179 

estudiantes de 33 universidades en 17 países, los resultados mostraron un alto 

coeficiente alfa para la consistencia interna y baja con respecto a la relación de la 

respuestas de desigualdad social (Straus, 2004). A nivel de países de habla 

hispana y Latino Americana, existen diversos estudios acerca de la estructura 

factorial con mujeres (Calvete, Corral y Estévez, 2007; Connelly, Newton y 

Aarons, 2005) o con población universitaria (Montes-Berges, 2008; Barbara 

Figueiredo, 2006). 

En el Perú, la CTS-2 ha sido utilizada en algunos estudios como los 

realizados por Arenas (2012), en su estudio sobre violencia psicológica y 

mantenimiento en relación de pareja. Otro estudio es el de Herrera (2015), quien 

analizó la relación entre sexismo ambivalente y violencia de pareja intima según 

nivel educativo. Sin embargo, no se registra estudios publicados donde se hayan 

explorado las propiedades psicométricas del CTS-2, los estudios identificados 

abordan instrumentos de medición de la violencia de pareja desde otros marcos 

teóricos como por ejemplo el estudio de Bejarano y Vega (2014), quienes 

construyeron una escala de violencia en la relación de pareja de jóvenes 

universitarios. Villena (2016), por su parte, analizó las propiedades psicométricas 

del inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes 

estudiantes de la provincia de Pacasmayo. Otro estudio de violencia en parejas 

jóvenes es el de Alayo (2017), quien analizó las propiedades psicométricas del 
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cuestionario de violencia entre enamorados en jóvenes universitarios del distrito 

de Trujillo. 

En tal sentido el presente estudio busca evaluar las características 

psicométricas de la Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos (CTS-2) en la 

ciudad de Cajamarca. Por tal motivo, ante lo expuesto se ha planteado la siguiente 

interrogante. 

1.2. Formulación del problema 

¿La Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos presenta las propiedades 

psicométricas apropiadas para ser aplicada en la población juvenil de la ciudad de 

Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Validar la Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos en la ciudad de 

Cajamarca. 

Objetivos específicos 

 Comprobar si la Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos (CTS-2) 

tiene un nivel de confiabilidad óptimo para ser aplicado en los jóvenes de 

la ciudad de Cajamarca. 

 Corroborar la validez de la Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos 

(CTS-2) en los jóvenes de la ciudad de Cajamarca. 

 Comprobar si las dimensiones propuestas en la Escala de Tácticas de 

Resolución de Conflictos (CTS-2) tienen un nivel óptimo de confiabilidad.  

 Calcular los percentiles para la Escala de Tácticas de Resolución de 

Conflictos. 
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 Describir la prevalencia de violencia según sexo, estado civil y tiempo de 

relación.  

1.4. Justificación e importancia 

Hoy en día las parejas cuentan con diversos recursos y estrategias de 

afrontamiento que les permitirán resolver de manera adecuada o no las situaciones 

conflictivas que muestran durante el proceso de su relación, debido a la 

inexistencia de un instrumento que pueda explicar el tipo de estrategias que 

utilizan para manejar estos conflictos, la presente investigación tiene como 

finalidad adaptar y validar una prueba que nos permita medir y ver las diversas 

tácticas que las parejas utilizan durante su relación de enamorados, cohabitantes o 

marital para enfrentar cualquier tipo de situación conflictiva o desacuerdos que se 

van presentando. Es así que, existe la necesidad de adaptar la Escala de Tácticas 

de Resolución de Conflictos (CTS-2) de Straus, Hamby, Boney-McCoy y 

Sugarman (1996), en población Cajamarquina.  

El desarrollo del presente estudio compone un aporte esencial en el ámbito 

psicológico-social, debido a que aun cuando existen diversos instrumentos 

psicológicos que miden la violencia en relaciones de parejas jóvenes para nuestro 

contexto nacional, ninguno de estos instrumentos evalúa las tácticas de resolución 

de conflictos y la simetría de la violencia. Por tanto, esta investigación contribuirá 

con una herramienta importante para la labor profesional del psicológico y otros 

profesionales relacionados con temas de salud mental y violencia. 

Así mismo, el aporte metodológico de este estudio se sustenta en la 

posibilidad de ser utilizado para fines de investigación, recolección y análisis de 

datos. Asimismo, representa una contribución para la intervención primaria para 
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el problema de la violencia de pareja, pues permitirá identificar los casos más 

severos. 

Finalmente, el presente estudio se constituye en un diagnóstico de los estilos 

de resolución de conflictos que presentan las parejas jóvenes en la ciudad de 

Cajamarca. Además, permite el estudio ser utilizado para comparar las tácticas de 

resolución de conflicto y asimetría de la violencia con otras muestras de la Región 

Cajamarca. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO
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2.1. Antecedentes de investigación 

Antecedentes Internacionales 

Newton, Connelly y Landsverk, (2001) investigaron las estadísticas 

descriptivas y la validez del factor de las puntuaciones de la Escala de Tácticas de 

Conflicto Revisada (CTS-2) en una muestra de 295 mujeres postparto de alto 

riesgo. Los resultados analíticos del factor confirmatorio indicaron que un modelo 

de 5 factores, entre ellos negociación, agresión psicológica menor, agresión 

psicológica severa, asalto físico menor y asalto físico severo, los cuales arrojaron 

estadísticas de mejor ajuste que un modelo de 3 factores que acopló las escalas 

menores y severas dentro de los dominios de agresión psicológica y asalto físico. 

En este mismo año, Lucente, Fals-Stewart, Richards y Goscha, que tuvieron 

como propósito de la investigación examinar la estructura subyacente del factor y 

la confiabilidad de la CTS-2 en un grupo de 359 mujeres encarceladas que habían 

participado voluntariamente en un programa de tratamiento de abuso de sustancias 

de 1 año de duración, el análisis de los artículos reveló un alto nivel de 

confiabilidad para la escala total así como para las dimensiones. De igual manera, 

los resultados obtenidos en el análisis de factor de grupo múltiple confirmatorio 

apoyan las 5 subescalas, lo cual indicó que esta escala es aceptable para trabajar 

con esta población. 

Jones, Ji, Beck y Beck, (2002) realizaron una investigación que tenía como 

finalidad estudiar las características psicométricas de la Conflict Tactics Scales 

(CTS-2), con una población especializada que estaba conformada por 264 mujeres 

encarceladas dentro de un centro correccional de máxima seguridad, en el medio 
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oeste. Los resultados obtenidos mediante el análisis factorial exploratorio fueron 

uno solución de 4 factores para uno mismo como víctima y uno mismo como 

agresor. Estos factores fueron etiquetados como negociación, coerción sexual, 

lesión y asalto general, el cual combino las subescalas de asalto físico y agresión 

psicológica originalmente propuestas por los autores del instrumento. 

En el año 2003, Borjesson, Aarons y Dunn, realizaron una investigación que 

contaba de 2 fases secuenciales; la primera fase estuvo conformada por 121 

estudiantes universitarios entre las edades de 18 – 40 años pertenecientes a la 

carrera de psicología de la universidad estatal del sureste de Estados Unidos, que 

completaron un cuestionario abierto que constaba de cuatro interrogantes acerca 

de los comportamientos emocionales desagradables que habían experimentado 

dentro o fuera de una relación sentimental. La segunda fase estuvo conformada 

por 1 022 estudiantes universitarios entre las edades de 18 a 54 años, de las 

diversas facultades de la universidad, los cuales llenaron un consentimiento 

informado y un cuestionario que contenía 137 ítems de abuso. Los artículos 

potenciales se derivaron examinando las medidas existentes y las respuestas 

fueron sometidas al análisis factorial exploratorio seguido de análisis factorial 

confirmatorio. Los resultados mostraron que dos factores generales (abuso físico y 

psicológico) con 5 subfactores (violencia abierta, restricción de actos, abuso 

emocional, comportamientos engañosos y abuso verbal) evidenciaron índices de 

ajuste excelentes. 

En el año 2004, Straus, realizó un análisis  transcultural teniendo como 

objetivo principal proporcionar la mayor parte de información necesaria 

psicométrica acerca de la fiabilidad y validez de la Conflict Tactics Scales (CTS -
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2) en una muestra de 7 179 estudiantes de 33 universidades en 17 países, los 

resultados mostraron un alto coeficiente alfa para la consistencia interna y baja 

con respecto a la relación de las respuestas de desigualdad social. Así mismo, se 

evidencian ejemplos que demuestran la validez de constructo del asalto físico y 

escala de lesión.  

Connelly, Newton y Aarons, (2005) realizaron una investigación para evaluar 

las propiedades psicométricas de la Escala de Tácticas de Conflicto Revisada 

(CTS-2) en un grupo de mujeres latinas de habla inglesa (n=211) y de habla 

hispana (n=194). Encontrando que la consistencia interna de los puntajes 

obtenidos de la escala total es satisfactoria (Alfa de Cronbach de .70 a .84). En lo 

referente a las subescalas, el alfa tiende a oscilar entre .46 y .80. Los análisis 

factoriales confirmatorios respaldan los cinco factores propuestos de negociación, 

agresión psicológica (menor y grave) y agresión física (menor y grave). No 

obstante los resultados de esta investigación evidencian cierta comparabilidad 

tanto para las latinas de habla inglesa y habla hispana, sencillamente mezclar los 

resultados entre grupos de idiomas puede empañar las diferencias importantes de 

las tasas de aprobación y los patrones de respuestas que expresan las diferencias 

culturales, educativas y económicas. 

Figueiredo Bárbara, (2006) realizó una investigación cuyo objetivo fue 

analizar las propiedades psicométricas de la Conflict Tactics Scale (CTS 2) y 

validar su adaptación a la población brasileña, dicha investigación estuvo 

compuesta por 551 estudiantes universitarios de la Universidad de Minho, 45 de 

los cuales mantienen una relación íntima entre sí. Se considera los cinco factores 

propuestos por los autores de las escalas originales, presentando valores de 
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consistencia interna entendidos entre .78 y .50. Las correlaciones entre los 

diversos tipos de abuso y la deseabilidad social, historia de socialización violenta, 

crimen violento, dominio en la relación, y aún la concordancia en los 

heterorrelatos de ambos elementos de la díada, testimonian la validez de las 

escalas. 

Muñoz-Rivas, Andreu, Graña, O’ Leary y Gonzales, (2007) realizaron una 

investigación cuyo objetivo principal fue analizar las propiedades psicométricas 

de la Conflict Tactics Scale (M-CTS) y poder validar su adaptación a una 

población juvenil española, dicha investigación estuvo compuesta por una muestra 

de 5.355 jóvenes españoles pertenecientes a la Comunidad de Madrid, que 

comprendían edades entre 16 años y 26 años. Mediante un Análisis Factorial 

Confirmatorio se logró identificar 4 factores estables con la teoría e 

investigaciones previas: argumentación, agresión psicológica (verbal), agresión 

física leve y agresión física grave, se llegó a la conclusión de que la escala sí 

permite evaluar, con abundantes garantías psicometrías, la presencia de diversos 

tipos o niveles de agresión en las relaciones de pareja tanto en jóvenes como 

adolescentes. 

En este mismo año, Calvete, Corral y Estévez, ejecutaron un estudio centrado 

en la estructura factorial de la forma de victimización de las Escalas de Tácticas 

de Conflicto Revisadas  (CTS2). Teniendo como muestra a 1,266 mujeres quienes 

participaron en el estudio, incluyendo  un subgrupo de mujeres maltratadas. Los 

resultados evidenciaron que el análisis factorial confirmatorio apoya el  modelo 

que integra las cinco escalas originales con la severidad de la violencia (menor, 

grave). Además, la distinción entre formas menores y severas de violencia fue
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respaldada por correlaciones entre las subescalas. A excepción de  lesiones 

menores, todas las escalas y subescalas presentaron una buena consistencia 

interna. Las comparaciones entre las mujeres maltratadas y las mujeres de la 

comunidad indicaron diferencias significativas en todas las escalas y subescalas.   

Montes-Berges (2008), realizó también una investigación que se basó en el 

análisis de los malos tratos, desde una perspectiva relacional, teniendo gran 

importancia el uso de tácticas para la resolución de conflictos dentro de la pareja y 

la existencia de los celos románticos dentro de la misma. El trabajo surge ante la 

necesidad de adaptar escalas que puedan medir estas dos variables, por tal motivo 

se validó la Escala de Tácticas para Resolución de Conflictos (CTS2) y la Escala 

de Celos Románticos (White, 1976), la muestra con la que se trabajó fue de 150 

estudiantes del primer curso de Enfermería, dentro los cuales 36 eran varones 

(24%) y 114 mujeres (76%), con un rango de edad entre los 18 y 41 años, 

teniendo como referencia el hecho de que el 39.3% de participantes no tenían 

pareja durante la aplicación de las escalas. Finalmente, se describió la correlación 

entre ambas variables, centrándose en la relación existente entre la Escala de 

Celos Románicos y una de las dimensiones que se encuentran en la CTS2 

(acciones psicológicas), indicando de esta manera el significado de la correlación 

en el marco de los malos tratos. 

Así mismo Ríos, Rey, Sainz y Juárez, (2008) analizaron la validez factorial 

de la versión revisada de la Escala de Tácticas de Conflicto (CTS2), teniendo una 

muestra de 230 mujeres residentes de la ciudad de Pachuca. Dicha investigación 

confirmó una confiabilidad y validez adecuada del instrumento, de igual manera 

se evidenció un efecto principal para la subescala de violencia emocional y 
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violencia física, obteniendo puntajes elevados para aquellas mujeres menores de 

30 años y con menos escolaridad, con respecto a la violencia de alto riesgo fue un 

poco más elevado en mujeres sin empleo remunerado. Es así que el análisis de 

varianza evidenció diferencias significativas en variables como el maltrato del 

padre hacia la madre de las entrevistadas y agresiones sufridas durante el periodo 

de embarazo.  

En el año 2011, Yun, investigó la estructura factorial y confiabilidad del 

modelo de 10 factores de la Conflict Tactics Scales (CTS-2), en una muestra 

femenina (n=261). La estructura factorial subyacente del modelo de 10 factores se 

corroboró mediante el análisis factorial confirmatorio de múltiples grupos, el cual 

demostró la carga cruzada de factores complejos mediante las subescalas de 

perpetración como la victimización. Este análisis factorial confirmatorio identificó 

una  falta de cargas factoriales entre las distinciones menores y severas de las 8 

medidas de violencia. La consistencia interna de las subescalas fue de .68 - .85 

para la perpetración y .68 - .84 para la victimización, a excepción de la subescala 

de coacción sexual; los coeficientes de alfa de la subescala menor de coacción 

sexual fueron de .18 para la perpetración y .37 para la victimización.  

Loinaz, Echeburúa, Ortiz-Tallo y Amor (2012), realizaron una investigación 

que tuvo como objetivo principal de estudio colocar a prueba la versión revisada 

del instrumento en agresores de pareja. Es así, que se analizaron la estructura 

factorial y otras propiedades psicométricas en 173 agresores condenados en los 

centros penitenciarios Brians-2 y Alhaurín de la Torre; la valoración de capacidad 

discriminante se dio comparando a los agresores con 108 hombres provenientes 

de la población general. La consistencia interna de los 39 ítems del agresor fue de 
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0,88, teniendo una variación de 0,59 a 0,83 según las subescalas. Los resultados 

obtenidos del análisis factorial confirmatorio no apoyan el modelo original de 

cinco dimensiones, mediante un análisis factorial exploratorio se logró identificar 

cuatro componentes con buena consistencia interna: violencia física (0,86), sexual 

(0,75), psicológica (0,82) y negociación (0,83).  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Violencia de pareja 

En el marco de la violencia interpersonal se pueden distinguir dos categorías: 

violencia conyugal o de pareja y violencia comunitaria. La violencia de pareja es 

una de las violencias más estudiadas e investigadas a nivel mundial, es así que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) define a la violencia de pareja 

como el comportamiento de uno de los miembros que incluye agresiones físicas, 

agresiones sexuales, maltratos psicológicos y aquellas conductas de control o 

. dominio En esta misma línea, Gelles (1997, como se citó en Cuenca, 2013) 

define a la violencia como “un acto llevado a cabo con la intención de causar 

dolor o daño físico a otra persona”. Es así que Cuenca (2013) manifiesta que ante 

una situación conflictiva cualquier individuo reacciona de distinta manera, 

evadiendo así una crisis en la relación conyugal o familiar; frente a este tipo de 

situaciones se genera el cúmulo de tensión y hostilidad, en donde los miembros de 

la pareja buscan de manera errónea encontrar una solución pertinente al conflicto, 

que en este caso puede ser mediante una agresión física, psicológica o sexual. 

Se debe considerar y entender que los malos tratos que surgen en la pareja no 

se dan de manera aleatoria, sino que ocurren dentro de una relación de afecto, 

cariño, respeto y amor, por lo tanto se ve relacionada con aquellas acciones que la 
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pareja va tomando para ir construyendo, formando y negociando para que esta 

relación funcione. En esta fase de negociación cada miembro de la pareja dará a 

conocer su punto de vista acerca de los acontecimientos que van sucediendo en la 

relación, lo cual se verá influenciado por el tipo de cultura en el que se desarrollan 

(Riffo Valenzuela, 2013). Bajo esta perspectiva Walker (1984, citado en Romero, 

2010) postuló que la violencia de pareja se manifiesta a través de patrones 

cíclicos, ligados al cúmulo de tensión que se va presentando en la relación y el 

esfuerzo que tienen ambos miembros de la pareja por mantener los roles de género 

pre-establecidos por la sociedad y la cultura en la que se desenvuelven. Se habla 

entonces de un esquema que tiene que ver con dominar y controlar a la pareja, que 

genera como respuesta la sumisión de la otra parte, esto se evidencia en ataques 

físicos leves o severos que generan daño permanente, pero a su vez se encuentran 

otras formas más tenues de dominar y controlar a la pareja que se da a través de 

humillaciones, gritos, amenazas, etc., que derivan en la confusión de la víctima 

para diferenciar si le interesa e importa a su pareja o busca controlarla en lo más 

mínimo (González-Ortega, Echeburúa y Corral, 2008).  

Desde esta perspectiva, Barudy (1998, citado en Riffo Valenzuela, 2013) 

manifiesta que existe una alta relevancia en tres grupos de personajes implicados 

en la dinámica violenta de la pareja. Uno de ellos es aquel que violenta, el otro se 

denomina los violentados y el tercero está considerado como aquellos que 

observan y sabiendo la dinámica violenta o agresiva se mantienen callados ante lo 

sucedido. En relación a esto establece dos tipos de maltratos: 

- Maltrato activo: se refiere aquel que perpetra la violencia, el cual emite 

una acción evidente ligada a someter la voluntad de la víctima, a través
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de acciones que tienen que ver con agresiones físicas, coaccionar a nivel 

sexual y el maltrato psicológico que se deriva en humillaciones, palabras 

denigrantes, que tienen como consecuencia una comunicación 

ambivalente y a la vez confusa para la víctima.  

- Maltrato pasivo: tiene que ver con todo aquel comportamiento 

voluntario de descuido hacia la pareja. 

Formas de expresión de violencia en la pareja 

Existen diversas formas de ejercer violencia en la pareja de acuerdo a quien 

recibe y quien ejecuta las conductas violentas, mediante la perpetración, 

victimización y agresión recíproca. Rojas-Solís (2011), manifestó que el estudio 

de la violencia de pareja se ha hecho de manera unidireccional, tomando solo 

como punto de partida la violencia que se ejerce hacia la mujer más no la ejercida 

hacia el varón, esto debido a que la sociedad se ha encargado de colocar al varón 

el rol de  ejercer poder y dominar a la mujer, dejando de lado el hecho de que las 

mujeres de una manera u otra ejercen violencia. 

Perpetración de la violencia 

La perpetración de la violencia en la pareja hace hincapié en la persona que se 

muestra violento y tiene conductas agresivas y autodestructivas hacia el otro 

miembro de la pareja. Johnson (2006, citado en Cuenca, 2013) afirmó que las 

mujeres en algún momento de su vida se han mostrado violentas o agresivas con 

su pareja, lo cual reafirma que el agresor o en este caso la persona que perpetra 

violencia no necesariamente es varón, la mujer también tiende a tener conductas 

agresivas. En esta misma línea, Dasgupta (2002), menciona que las mujeres 
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pueden iniciar interacciones violentas o agresivas físicamente con cierta 

frecuencia que los varones.  

Archer (2002), mencionó que las mujeres son más propensas que los varones 

a dar cachetadas o abofetearlos, morderlos, arrojarles y golpear con algún tipo de 

objeto, todo lo contrario que los varones que también ejercen violencia física pero 

de un grado más severo, debido a que estos tienden a manifestarlo mediante 

golpizas, ahorcamiento, coaccionar a la pareja para conseguir algo generando así 

daños físicos severos que llevan a que la pareja termine con una lesión severa o en 

otro caso hospitalizada. 

Victimización de la violencia 

La victimización en la violencia de pareja, según Castello, García, Lago y 

Ramírez (1999), tiene que ver con aquella persona que recibe o es agredida 

continuamente por parte de su pareja mujer o varón, la cual se manifiesta a través 

de conductas controladoras, celar a la pareja, humillarla, insultarla, golpearla, etc., 

es así que en el caso de los varones este tipo de expresión de la violencia se 

manifiesta por medio de amenazas, abofeteadas, adjetivos descalificativos, entre 

otros, por el caso de las mujeres esto se evidencia mediante insultos, golpes con 

algún tipo de objeto que pueda causar un daño leve o severo, empujones, 

humillaciones, entre otros (O’Leary, Smith, Avery-Leaf y Cascardi, 2008).  

Agresión recíproca 

La agresión recíproca se presenta como una ambivalencia constante que se 

visualiza en hombres un poco más activos y mujeres algo más pasivas, debido a 

que este es un fenómeno relacional en constante cambio y que no puede
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mantenerse rígido dirigido en una solo línea, ya que hombres y mujeres en cierto 

momento perpetran o sufren violencia de pareja (Rojas-Solís, 2011). Así mismo, 

cada miembro de la pareja ve la violencia como una herramienta excelente para 

ejercer poder sobre el otro, manipularlo y poder conseguir mantener su posición. 

Ehrensaft (2009, citado en Cuenca, 2013), sostuvo que las personas tienden a 

mantener una relación de pareja con cierta predisposición a la violencia o en 

aquellas parejas que presentan dificultades para poder resolver sus conflictos o 

problemas de comunicación. A su vez, Rojas-Solís (2011) manifiesta que aún 

cuando la violencia de pareja suele ser explicada desde una perspectiva 

unidireccional, la víctima también puede reaccionar de manera agresiva para 

poder defenderse de las acciones que considera le generan daño; asimismo,  el 

perpetrador también puede llegar a asumir un perfil pasivo o  de sumisión. Esto 

lleva al mencionado autor plantear la perspectiva simétrica de la violencia de 

pareja, que atribuye la violencia no solo por parte del hombre hacia mujer sino 

que también de la mujer hacia hombre. 

Zeev Winstok (2013), explica que la violencia de pareja puede ser entendida 

desde dos puntos de vista diferente; la primera conocida como “Académicas 

feministas”, las cuales manifiestan que la violencia de género es asimétrica debido 

a que es perpetrado o ejercido del hombre hacia su pareja mujer,  y la segunda 

“Eruditos de la violencia familiar”, que visualizan a la violencia de género de 

manera simétrica ya que puede ser perpetrada y/o percibida tanto por el hombre 

como por la mujer. Bajo este lineamiento, Dasgupta (2002) consideró que la teoría 

feminista de la violencia sugiere que las bases del abuso se ven dirigidos 

únicamente a las mujeres ya que la sociedad genera que se hagan las diferencias 
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de poder entre géneros, y los detractores de esta teoría manifestaron que la 

violencia puede ser utilizada tanto por hombres como por mujeres hacia su pareja, 

lo cual se considera como agresión mutua, esto debido a que el mismo individuo 

actué como agresor y víctima al mismo tiempo. 

2.2.2. Conflicto  

Alzate (s.f., citado en Alegría del Ángel, 2016) considera al conflicto como 

un rasgo particular dentro de las relaciones sociales, el problema se deriva cuando 

empieza adoptar una línea constructiva o destructiva y por ende no se busca 

evitarlo o eliminarlo sino ir asumiendo y enfrentando estas situaciones 

conflictivas de acuerdo a los recursos con los que se cuente, para que así, ambos 

miembros de la relación salgan beneficiados.  

Rodríguez (1989, citado en Alegría del Ángel, 2016) manifiesta que el 

conflicto se muestra de manera destructiva, llevando a los miembros de una 

relación a involucrarse en situaciones que generan relaciones hostiles y cargadas 

de tensión, que se convierten a la larga en potenciales fuentes de violencia.   

Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman (1996) definen al conflicto como 

una parte inherente que todo ser humano posee, en cambio no visualizan a la 

violencia como una táctica elegida por el ser humano para resolver situaciones 

conflictivas en sus relaciones sociales. En esta misma línea, Straus (1979) 

menciona que toda persona elige un conjunto de comportamientos para tratar los 

conflictos que se le van presentando en sus relaciones sociales, mediante ataques 

psicologicos, fisicos y/o sexuales, así como el empleo de la negociación o 

razonamiento.
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Cuenca (2013) define al conflicto como una estrategia utilizada por una 

pareja para dar una mejor resolución a una confrontación o desacuerdo, en donde 

cada parte actúa de una manera opuesta y con el objetivo  de neutralizar o eliminar 

el conflicto. Este mismo autor, manifiesta que ante una situación conflictiva 

cualquier individuo reacciona de distinta manera, para evadir una crisis en la 

relación conyugal o familiar; frente a este tipo de situaciones se genera el cúmulo 

de tensión y hostilidad, en donde los miembros de la pareja buscan de manera 

equivocada encontrar una solución ante el conflicto, que en este caso puede ser 

mediante una agresión física, psicológica o sexual.  

Así mismo, Jouriles, Barling y O’Leary (1987, citado en Peña, 2015) definen 

al conflicto como aquellas estrategias que algún miembro de la pareja va 

proporcionando a la relación para resolver los problemas o dificultades que se le 

van presentando mediante agresiones y tácticas aversivas, que comprende el 

maltrato físico y verbal. 

Simel (1903, citado por Meza de Luna, 2010) manifestó que el conflicto es 

una de las reacciones o manifestaciones sociales más común, y que no obstante 

suele percibirse de manera negativa, el conflicto en sí es una forma en cómo los 

contrarios resuelven sus tensiones.  

En esta misma línea De-Dreu, Kluwer y Nauta (2008, citado en Meza de 

Luna, 2010), encontraron que el conflicto suele aparecerse en estructuras 

simétricas y asimétricas. Dentro de las estructuras simétricas, los miembros 

buscan cambiar el estado actual y que cada uno cambie y coopere, negociando las 

soluciones para resolver el conflicto. En las estructuras asimétricas, solo uno de 

los miembros está interesado en querer cambiar el estado actual, presentando 
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diversos tipos de solución al problema; la otra parte, por su lado, busca tácticas de 

evasión ante el conflicto y tiene más control de la situación y está menos 

dispuesto a actuar de manera diferente.  

2.2.3. The Conflict Tactics Scale 

Fue creada por Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman (1996), es un 

instrumento de medida utilizado para valorar las estrategias empleadas ante 

situaciones conflictivas, aplicada a diversas culturas y países. Originalmente se 

creó una versión de la CTS compuesta por 19 ítems, que hacen referencia a 

conductas agresivas en el contexto de la pareja. Este instrumento fue concebida en 

base a la teoría del conflicto, su estructura factorial interna se ajusta a la teoría de 

Catarsis desarrollada por Straus (1979), se consideró tres modalidades de 

respuesta: argumentación, agresión verbal y agresión física, debido a las críticas 

que recibió ya que era una prueba dirigida solo a población adulta y porque en los 

estudios realizados posteriormente en donde se encontraron dos estrategias 

predominantes para la resolución de conflictos, es que los autores decidieron 

modificarla y ajustarla, manteniendo sus características fundamentales, añadieron 

dos nuevas subescalas: coerción sexual y lesiones. 

Dimensiones de la Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos 

Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman (1996), denominaron y definieron 

las siguientes dimensiones que conforman la escala: 

1. Negociación: acciones o estrategias que la pareja utiliza para resolver un 

desacuerdo a través del debate y razonamiento. Consta de 2 subescalas: 

negociación cognitiva y negociación emocional.
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2. Agresión física: el nombre de la escala de violencia fue cambiado al de 

agresión física, debido a que describe mejor los actos que encajan en la 

definición en la cual está basado el CTS. 

3. Agresión psicológica: se incluyen actos de agresión verbal y no verbal. Al 

igual que la agresión física, se decidió cambiar el nombre de agresión 

verbal por el de agresión psicológica, esto debido a que algunos actos son 

no verbales. 

4. Coacción sexual: es definida como el comportamiento que es requerido 

por un miembro de la pareja para obligar al otro compañero a realizar una 

actividad sexual no deseada. La subescala de coacción sexual sirve para 

cubrir una gama de actos coactivos, que van desde actos verbales hasta la 

utilización de fuerza física. 

5. Daños: mide el daño físico a consecuencia de la agresión, lo cual está 

indicado por fractura de huesos, necesidad de asistencia médica o dolor 

continuo.  

2.3. Evaluación psicométrica 

La investigación realizada se fundamenta en la validación de la CTS-2, en el 

cual Myers (2011) señala que en psicometría es: “la definición de puntuaciones 

especificas contrastadas con el rendimiento de un grupo de estandarización al cual 

se le administró anticipadamente la prueba”. 

La confiabilidad es entendida como la exactitud de las puntuaciones de una 

prueba o test al estar libre de errores de medición, es decir que una prueba es 

confiable cuando mide lo que se desea medir. Es así que las precisiones de las 
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puntuaciones permiten que éstas se mantengan constantes en diferentes 

circunstancias (Meneses, 2013). 

El coeficiente de alfa (α) es el método más usado hoy en día para conocer la 

fiabilidad de una prueba o test. Según Muñiz (2001, citado por Tornimbeni, Pérez 

y Olaz, 2008), el coeficiente de alfa refleja el grado de covariación de aquellos 

ítems que conforman un test, por lo tanto se encarga de estimar la consistencia 

interna del test o prueba. 

La validez es entendida como el grado en el que la evidencia empírica y 

teórica influyen en la interpretación de las puntuaciones obtenidas en los test se 

relacionan con el uso específico del mismo (Meneses, 2013). Es decir la validez 

se refiere al  grado en que una prueba o test mide lo que se desea medir y se toma 

en cuenta sus diferentes tipos: validez de contenido, de criterio y constructo. 

La validez de constructo, según lo propuesto por Cronbach y Meehl (1955, 

citado por Meneses, 2013), un test es considerado válido cuando se demuestra de 

manera fidedigna que la evidencia empírica mide el constructo psicológico que se 

desea medir. Los procesos estadísticos empleados para corroborar esta validez 

son: análisis factorial confirmatorio y análisis factorial exploratorio. El Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC) tiene como propósito fundamental corroborar o 

confirmar las variables latentes propuestas mediante las teorías e hipótesis 

establecidas a priori bajo la forma de un modelo. Por otro lado, el Análisis 

Factorial Exploratorio (AFE) también tiene como propósito fundamental las 

teorías acerca de variables latentes, pero está se encarga de buscar las estructuras 
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de dimensiones o constructos, a raíz de las correlaciones existentes entre las 

variables observadas (Martínez, Hernández y Hernández, 2014). 

La transformación de puntuaciones de una medida consiste en aplicar una 

estrategia de categorización a las puntuaciones directas obtenidas, 

transformándolas en un nuevo sistema de valores que permiten al usuario su fácil 

entendimiento e interpretación (Meneses, 2013). 

2.4. Hipótesis de investigación  

La validez y confiabilidad de la Escala de Tácticas de Resolución de 

Conflictos son adecuadas para la población de jóvenes de una universidad privada 

de la ciudad de Cajamarca. 

2.5. Operacionalización de variables 

A continuación se expone la matriz de operacionalización de variables 

propuesta por los autores para explicar la estructura de la CTS-2 después de haber 

sido modificada en su primera versión (Ver Tabla 1). Por otro lado en la página 

45, se muestra otra tabla de operacionalización obtenida del análisis de resultados, 

que evidencia una modificación en la estructura de la CTS-2 (Ver Tabla 15).  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

Tácticas de 

Resolución 

de Conflicto 

Conjunto de 

comportamientos 

que ha elegido una 

persona para tratar 

los conflictos que se 

presentan en una 

relación de 

enamorados, 

cohabitación o 

relación 

Son las 

puntuaciones 

obtenidas a través 

de la Escala de 

Tácticas de 

Resolución de 

Conflictos Versión 

2 (CTS 2). 

Negociación Emocional 1, 7, 18 

Cognitiva 2, 28, 37 

Agresión 

psicológica  

Menor 3, 16, 23, 32 

Severa 12, 31, 33 

Agresión física Menor 4, 5, 9, 21, 

25 

Severa 13, 15, 17, 

20, 29, 35 

Coacción sexual Menor 8, 24, 30 
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matrimonial, sean 

estos ataques 

psicológicos y/o 

físicos, así como el 

empleo del 

razonamiento o 

negociación. (Straus, 

1979) 

Severa 10, 22, 27, 

36 

Daños Menor 6, 34 

Severa 11, 14, 19, 

26 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
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3.1. Tipo de Estudio 

El estudio es de tipo instrumental, debido a que en esta categoría se busca el 

análisis de las propiedades psicométricas de aquellos instrumentos de medición 

psicológica (Ato, López y Benavente, 2013). 

3.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es de tipo transversal ya que se precisa en un 

momento transitorio determinado permitiendo medir y evaluar incógnitas 

prevalentes que no son susceptibles al cambio (Ato et al., 2013). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

La población objetivo estuvo conformada por personas de ambos sexos de la 

ciudad de Cajamarca entre las edades de 18 a 25 años. El tipo de muestreo que se 

realizó es del tipo no probabilístico, debido a que la elección de los participantes 

no dependerá de la probabilidad de ellos para poder ser elegidos, sino de las 

características que sean necesarias para la investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Para determinar la muestra se tuvo en consideración lo propuesto 

por Nunnally (1991, citado en Tornimbeni et al., 2008) correspondería contar con 

10 participantes por ítem y como mínimo con 5, es así que la población total 

evaluada fue de 960 personas de estudios superiores tecnológicos y universitarios, 

pero solo se consideró la población con las características de edad necesaria para 

la investigación, género y tiempo de relación. Se obtuvo una muestra total final de 

671 participantes, los cuales se clasificaron en 332 varones (49.5) y 339 mujeres 

(50.5). (Ver Tabla 2). 

Criterios de inclusión 
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 Jóvenes con nivel de instrucción superior. 

 Jóvenes entre las edades de 18 a 25 años. 

 Jóvenes que se encuentren en una relación sentimental. 

 Jóvenes que estén solteros por lo menos 1 año. 

 Jóvenes que hayan accedido al consentimiento informado. 

 Jóvenes que hayan respondido al 100% de la escala. 

Criterios de exclusión 

 Jóvenes que se encuentren solteros por más de 1 año. 

 Jóvenes que se hayan negado a llenar el consentimiento informado. 

Criterios de eliminación 

 Casos cuyas puntuaciones superaron las 3 deviaciones estándar.  

Tabla 2 

Estadísticas descriptivas de las variables demográficas de la muestra total 

VARIABLES N° % 
Género   

Masculino 332 49.5 

Femenino 339 50.5 

Edad   

18 – 21 488 72.8 

22 – 25  183 27.2 

Estado civil   

Soltero (a) 567 84.5 

Casado (a) 18 2.7 

Conviviente 86 12.8 

Grado de instrucción   

Estudiante universitario 332 49.5 

Estudiante técnico 201 30.0 

Otro 138 20.6 

Pareja   

Si 445 66.3 

No 226 33.7 
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3.4. Instrumento de recolección de datos 

Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos (CTS – 2) 

Se utilizó la escala elaborada por Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman 

(1996), el que consta de 37 ítems y se dirige a medir la violencia dentro de 

familias y relaciones íntimas, evalúa el grado en el cual una táctica específica ha 

sido utilizada para tratar los conflictos que se presentan en una relación de 

enamorados, cohabitación o relación matrimonial, sean estos ataques psicológicos 

y/o físicos, así como el empleo del razonamiento o negociación. La escala está 

dividida en 5 factores: el primero, negociación, está conformado por 6 ítems; el 

segundo, agresión psicológica conformado por 7 ítems; el tercer factor, agresión 

física, conformado por 11 ítems; el cuarto, coacción sexual, conformado por 7 

ítems y por último el quinto factor, daños, quedo conformado por 6 ítems. Consta 

con opciones de respuesta en una escala de Likert del 0 al 7 que van desde “no, 

esto nunca ocurrió” hasta “no sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió antes”. 

Para este estudio se utilizó la versión revisada el CTS – 2 de Straus, Hamby, 

Boney-McCoy y Sugarman (1996). Véase Anexo A. 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Se realizaron dos estudios pilotos cuantitativos, el primero fue ejecutado con 

12 estudiantes del sexto ciclo de la facultad de Ingeniería de Sistemas de una 

Universidad de Cajamarca, permitiendo así modificar algunas observaciones 

finales en referencia a la redacción de los ítems. Posteriormente, en el segundo 

estudio se evalúo a 30 estudiantes pertenecientes al décimo ciclo de la carrera 

profesional de Psicología de una Universidad de Cajamarca en el año 2017 el cual 
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sirvió para poder verificar la estructura de los ítems y corregir la forma de 

aplicación de las evaluadoras. 

En general se aplicaron 2 test en un mismo momento de forma grupal, con 

una duración aproximada de 10 a 15 minutos, se trabajó con los estudiantes de 

nivel superior tecnológico y universitario: Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo “UPAGU” (estudiantes de cursos generales, Ingeniería 

Ambiental y Psicología), Universidad Privada Alas Peruanas “UAP”, Institución 

Superior Técnica SENATI, Instituto Superior Tecnológico COMPUTRON, 

Instituto de Salud Alberto Barton Thompsom “ABAT” e Instituto Superior de 

Educación Pública “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”.   

Se utilizó el proceso de recolección de datos en grupo escrita, a través de la 

batería de pruebas con la que se trabajó para el estudio, se dio paso a explicar a los 

participantes sobre el propósito de la investigación después de haberles entregado 

el consentimiento informado referente al estudio. A continuación se les dio a 

conocer las indicaciones del llenado de los cuestionarios, pasado el tiempo 

establecido se recogieron los test. Se eliminaron aquellos que no cumplieron con 

las características solicitadas. 

3.6. Análisis de datos 

Contando con la cantidad de pruebas requeridas para el estudio se pudo 

recoger en total 960 test completos con sus respectivos consentimientos 

informados, sin embargo 289 de estos se fueron eliminando por no haber formado 

parte del grupo de inclusión en relación a las siguientes variables: edad, tiempo de 

relación; en total se trabajó con 671 test. Se procedió a crear una base de datos en 

Microsoft Excel y posteriormente con el programa SPSS v.24.00. 
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Consecutivamente se procedió a la identificación de casos outliers (extremos), 

para ello se utilizó como criterio de decisión aquellas puntuaciones de violencia 

de pareja que superaron las tres desviaciones estándar. 

Con la información adquirida se procedió a realizar un análisis de las 

respuestas obtenidas en las pruebas, analizando así la confiabilidad con el Alfa de 

Cronbrach, tanto a nivel total de la prueba, como por ítems y dimensiones. 

También se obtuvo las medias y las desviaciones internas de las especificaciones 

por sexo y por edades, correspondiendo así a los objetivos planteados.  

Para la validez de constructo se realizó el análisis factorial confirmatorio  y 

exploratorio. En el caso del primero, se procedió a evaluar el ajuste de los datos 

según a dos modelos estadísticos propuestos por la teoría que sustenta a los 

instrumentos de medición. En el caso del análisis exploratorio, se utilizó el 

Análisis por Componentes Principales con rotación Varimax. 

Para el caso del proceso de obtención de baremos se utilizó los puntajes 

percentilares de la dimensión negociación de manera independiente de las otras 

dimensiones. Esto debido a que estas están correlacionadas de manera indirecta a 

la dimensión de negociación (ver Anexo G y Anexo H) muestra correlaciones 

estadísticamente inversas o indirectas. Las puntuaciones percentilares fueron 

obtenidas de manera separada según sexo. 

3.7. Consideraciones éticas  

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2014), es 

de suma importancia que todas aquellas investigaciones relacionadas con los 

temas de violencia familiar y sexual tengan como cimiento los principios éticos, 
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que aseguren el respeto y confidencialidad de las personas participantes del 

estudio.  

Así mismo, el MIMP (2014) considera ciertos principios éticos que deberían 

tomar en cuenta los investigadores que desean realizar un estudio en base a los 

temas ya antes mencionados y que se elaboran durante el protocolo de desarrollo 

y difusión del estudio, los cuales derivan de principios universales acerca de los 

derechos humanos, que fueron considerados en documentos como: código de 

Núremberg, informe Belmont, declaración de Helsinki y las normas de la 

Organización Mundial de la Salud acerca de la investigación ética con seres 

humanos. Tomando en consideraciones estas sugerencias, a continuación se 

describen los procesos éticos que orientaron el presente estudio: 

- Consentimiento informado: fue el proceso, en el cual se le brindó la 

información necesaria acerca del estudio a los participantes, así como el tipo de 

manejo que se tendrá con los datos obtenidos, que al entender y comprender el 

lo explicado, fueron autónomos para aceptar o rechazar participar en él. Se 

adjunta como anexo el modelo del consentimiento informado con el que se 

trabajó. Anexo B. 

Durante todo el proceso de investigación: 

- Antes del estudio: las investigadoras manejaron adecuadamente el propósito 

de la investigación para no generar confusiones en las personas que aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio. 

- Durante el estudio: se consideró dentro de la muestra aquellas personas que 

cubrían los requisitos planteados en los criterios de inclusión, sin distinguir o 

discriminar alguien, ya que la investigación está basada en un sector especifico
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de la población general. Al culminar el estudio, se procedió a recoger el 

consentimento informado y los tests llenados solo de aquellas personas que 

decidieron voluntariamente participar, agradeciendo por el tiempo e 

información brindada.  

- Posterior al estudio: se realizó un cronograma de devolución de resultados a 

las autoridades de las instituciones que participaron del estudio (universidades 

e instituciones técnicas), a través de un informe, el cual contempla toda la 

información requerida por la institución. Manteniendo en todo momento la 

confidencialidad de los participantes; además de considerar dentro del informe 

las recomendaciones pertinentes para la intervención en la problemática de 

violencia de pareja.  

Cronograma de devolución de resultados a instituciones participantes de la 

investigación 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO 

07 08 25 26 27 04 05 

Análisis de resultados X X      

Redacción de informe de investigación   X X X   

Entrega de informes a las instituciones técnicas      X X 

Entrega de informes a las universidades privadas       X 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados 

4.1.1. Estadísticos de Fiabilidad.  

A continuación se exponen los resultados de fiabilidad de las dos escalas que 

comprenden el CTS-2: de victimización y de violencia perpetrada. Así mismo, se 

analiza la confiabilidad de estas escalas según sexo, mostrándose a su vez los 

índices de discriminación de los ítems por cada una de las escalas mencionadas. 

Victimización. Mediante el programa estadístico SPSS v.24 se calculó el 

índice de la consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 

basada en la fiabilidad total de los elementos de la Escala de Tácticas de 

Resolución de Conflictos (CTS-2), en un total de 37 ítems. La Tabla 3 permite 

evidenciar que la consistencia interna global de la escala aplicada en la muestra 

estudiada es de 0,861, indicando una alta fiabilidad de la prueba para la 

población de estudio. Así mismo, se observa que las puntuaciones de la 

fiabilidad en 4 de las dimensiones son altas, a excepción de la dimensión daño 

que muestra una fiabilidad moderada (0,829 a 0,538). 

Tabla 3 

Estadísticas de fiabilidad de victimización 

 

 

 

 

Violencia Perpetrada. De igual manera, la Tabla 4 evidencia que la 

consistencia interna global de la escala aplicada en la muestra estudiada es de 

0,846, evidenciando una alta fiabilidad de la prueba. Así mismo, se observa que 

 Alfa de Cronbach N° de elementos 
CTS - 2 .861 37 

Negociación .829 6 

Agresión Psicológica  .718 7 

Agresión Física  .872 11 

Coacción Sexual .710 7 

Daños .583 6 
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las puntuaciones de la fiabilidad en 4 de las dimensiones son altas, a excepción 

de la dimensión daño que muestra una fiabilidad moderada (0,850 a 0,662). 

 Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad violencia perpetrada 

4.1.2. Estadísticos de Fiabilidad por sexo.  

Victimización. La Tabla 5 permite evidenciar que la consistencia interna de 

la escala aplicada en la muestra de varones es de 0,884, indicando una alta 

fiabilidad de la prueba. A su vez, se observa que las puntuaciones de la 

fiabilidad en las 5 dimensiones son adecuadas para este grupo respecto de la 

muestra total.  Así mismo, la consistencia interna para la muestra de mujeres es 

de 0,833, lo que evidencia una alta fiabilidad de la escala para este grupo. 

Respecto a la fiabilidad de las dimensiones se puede observar que son 

aceptables.  

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad de victimización según sexo 

 

 Violencia Perpetrada. La Tabla 6 muestra que la consistencia interna 

global de la escala aplicada en la muestra de varones es de 0,876, mostrando una 

alta fiabilidad de la prueba para este grupo. De igual forma, se observa que las

 Alfa de Cronbach N° de elementos 
CTS - 2 .846 37 

Negociación .843 6 

Agresión Psicológica  .711 7 

Agresión Física  .850 11 

Coacción Sexual .738 7 

Daños .662 6 

 Varones Mujeres 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
CTS – 2 (ítem = 37) .884 .833 

Negociación (ítem = 6) .831 .823 

Agresión Psicológica (ítem = 7)  .746 .692 

Agresión Física (ítem = 11) .895 .846 

Coacción Sexual (ítem = 7) .746 .634 

Daños (ítem = 6) .618 .548 
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puntuaciones de la fiabilidad en las 5 dimensiones son adecuadas (0,892 a 

0,681). Por otro lado, en lo referente a la consistencia interna para la muestra de 

mujeres es de 0,807, indicando una alta fiabilidad de la escala. Respecto a los 

puntajes de fiabilidad en las dimensiones son moderadas en 4 de ellas, a 

excepción de la dimensión de daños que evidencia una fiabilidad baja.  

Tabla 6 

Estadísticas de fiabilidad violencia perpetrada según sexo 

 

4.1.3. Correlación elemento total corregida. 

Victimización. El coeficiente de correlación de Pearson corregida, sirvió 

como índice de homogeneidad entre los ítems y el contenido de la escala 

(correlación ítem-total). Como se puede observar en la tabla 7, en su mayoría los 

ítems muestran una adecuada correlación entre ítem-test, a excepción de los 

ítems 7, 19 y 34 que puntúan una correlación moderada pero que se encuentran 

dentro de lo normal y permitido. 

Tabla 7 

Correlación elemento-total corregida y Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento – Victimización 

 Varones Mujeres 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
CTS – 2 (ítem = 37) .876 .807 

Negociación (ítem = 6) .850 .835 

Agresión Psicológica (ítem = 7)  .747 .685 

Agresión Física (ítem = 11) .892 .816 

Coacción Sexual (ítem = 7) .809 .455 

Daños (ítem = 6) .681 .638 

N° Ítems Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

1. Mi pareja mostro que yo le importaba incluso cuando estábamos en 

desacuerdo. 

.374 .861 

2. Mi pareja me explicó por qué estaba en desacuerdo conmigo. .362 .860 

3. Mi pareja me insultó o maldijo. .437 .855 

4. Mi pareja me lanzo un objeto con el fin de herirme. .460 .856 

5. Mi pareja me sujeto fuertemente del brazo o del pelo en plena 

discusión. 

.556 .853 
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6. Mi pareja me hizo un hematoma o un pequeño corte a causa de una 

pelea. 

.354 .857 

7. Mi pareja mostro respeto por mis sentimientos respecto a un asunto. .257 .865 

8. Mi pareja me obligo a tener sexo sin preservativo. .360 .857 

9. Mi pareja me golpeo y empujo. .534 .854 

10. Mi pareja uso la fuerza para obligarme a responder a sus fantasías 

sexuales. 

.466 .857 

11. Mi pareja tuvo que mover rápidamente la cabeza para evitar que le 

golpe durante una discusión. 

.455 .856 

12. Mi pareja me insulto llamándome gordo/a o feo/a durante una 

discusión. 

.429 .856 

13. Mi pareja me golpeo con algo que podía herirme. .534 .856 

14. Tuve que ir a un establecimiento de salud-clínica luego de una fuerte 

discusión con mi pareja. 

.382 .859 

15. Mi pareja me tomo del cuello o me tapo la bosa durante una fuerte 

discusión.  

.483 .857 

16. Mi pareja me grito. .526 .852 

17. Mi pareja me empujo violentamente contra una pared.  .415 .856 

18. Mi pareja me dijo que estaba seguro/a de que podíamos solucionar un 

problema. 

.319 .862 

19. Necesite visitar un establecimiento de salud-clínica a causa de una 

pelea con mi pareja, pero finalmente no lo hice. 

.261 .859 

20. Mi pareja me pego.  .537 .855 

21. Mi pareja me agarro con fuerza.  .587 .853 

22. Mi pareja me amenazo con golpearme sino mantenía relaciones 

sexuales con él/ella.  

.363 .858 

23. Mi pareja salió rápidamente de la habitación o de la casa a causa de un 

desacuerdo conmigo. 

.423 .855 

24. Mi pareja me insistió en tener relaciones sexuales cuando no quería 

(pero no uso la fuerza física). 

.390 .857 

25. Mi pareja me abofeteo. .414 .857 

26. Tuve una fractura a causa de una fuerte pelea con mi pareja. .433 .858 

27. Mi pareja utilizo amenazas para que responda a sus fantasías sexuales. .355 .858 

28. Mi pareja me sugirió un compromiso para llegar a un acuerdo ante una 

discusión.  

.344 .859 

29. Mi pareja se desquito conmigo quemándome con algo.  .313 .859 

30. Mi pareja insistió para que responda a sus fantasías sexuales (pero no 

usó la fuerza física).  

.328 .858 

31. Mi pareja me acuso de ser incapaz de satisfacerlo/a sexualmente.  .362 .858 

32. Mi pareja hizo algo para mortificarme. .383 .857 

33. Mi pareja me amenazo con golpearme sino le hacía caso. .447 .857 

34. A causa de un fuerte discusión con mi pareja estuve adolorido(a) 

físicamente por más de un día seguido. 

.272 .859 

35. Mi pareja me dio una patada. .423 .858 

36. Mi pareja me amenazo o chantajeo para que mantuviera relaciones 

sexuales.  

.416 .858 

37. Mi pareja acordó intentar una solución que yo propuse acerca de un 

desacuerdo que teníamos. 

.418 .857 
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Violencia perpetrada. El coeficiente de correlación de Pearson corregida, 

sirvió como índice de homogeneidad entre los ítems y el contenido de la escala 

(correlación ítem-total), como se evidencia en la tabla 8, se detectaron los 

reactivos 14 y 19, correspondientes a la dimensión de daños, con un valor de 

0,191 y 0,181 en donde se manifiesta que dichos reactivos son ineficaces dentro 

de la escala. Muñiz (2002) menciona que un ítem puede distinguir o discriminar 

entre los eficaces en el test y los ineficaces. El índice de discriminación es la 

correlación existente entre las puntuaciones de los individuos de un ítem y las 

puntuaciones obtenidas del test (p. 219).  

Tabla 8 

Correlación elemento-total corregida y Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento – Violencia perpetrada 

N° Ítems Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

1. Mostré a mi pareja que me importa incluso cuando estábamos en 

desacuerdo. 

.367 .844 

2. Expliqué a mi pareja por qué estaba en desacuerdo con ella. .423 .841 

3. Insulté o maldije a mi pareja. .480 .838 

4. Lance un objeto hacia mi pareja con el fin de herirle. .367 .843 

5. Sujete fuertemente a mi pareja del brazo o del pelo en plena discusión. .401 .842 

6. Tuve un hematoma o un pequeño corte a causa de una pelea con mi 

pareja. 

.247 .844 

7. Mostré respeto por los sentimientos de mi pareja respecto a un asunto. .349 .847 

8. Obligue a mi pareja a tener sexo sin preservativo. .281 .844 

9. Golpeé y empuje a mi pareja. .478 .841 

10. Use la fuerza para obligar a que mi pareja responda a mis fantasías 

sexuales. 

.325 .844 

11. Tuve que mover rápidamente la cabeza para evitar que mi pareja me 

golpe durante una discusión. 

.347 .843 

12. Insulte a mi pareja llamándole gordo/a o feo/a durante una discusión  .426 .841 

13. Golpeé a mi pareja con algo que podía herirle. .406 .843 

14. Mi pareja tuvo que ir a un establecimiento de salud-clínica luego de 

una fuerte discusión. 

.191 .845 

15. Tome del cuello o tape la boca a mi pareja durante una fuerte 

discusión.  

.379 .843 

16. Grite a mi pareja. .544 .835 

17. Empuje violentamente a mi pareja contra una pared .363 .842 

18. Le dije a mi pareja que está seguro/a de que podíamos resolver un 

problema 

.436 .842 
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4.1.4. Validez de constructo. 

En esta parte se dan a conocer los resultados del análisis factorial 

confirmatorio (AFC) para las dos escalas del CTS-2: victimización y violencia 

perpetrada, analizadas a través de dos modelos propuestos teóricamente, así 

mismo se muestran los resultados obtenidos del análisis factorial exploratorio para 

cada una de las escalas mencionadas. Por otro lado se explican los datos 

estadísticos descriptivos obtenidos mediante la prevalencia de violencia en los 

casos de la muestra y las  puntuaciones normativas para cada una de las nuevas 

dimensiones. 

4.1.4.1. Análisis factorial confirmatorio (AFC). 

19. Mi pareja necesitó visitar un establecimiento de salud-clínica a causa 

de una pelea que tuvimos, pero finalmente no lo hizo 

.181 .845 

20. Pegue a mi pareja .483 .842 

21. Agarre con fuerza a mi pareja .495 .840 

22. Amenace a mi pareja con golpearla sino manteníamos relaciones 

sexuales  

.313 .845 

23. Salí rápidamente de la habitación o de la casa a causa de un 

desacuerdo con mi pareja 

.450 .839 

24. Insistí en tener relaciones sexuales cuando mi pareja no quería (pero 

no usé la fuerza física) 

.296 .844 

25. Abofeteé a mi pareja .438 .841 

26. Mi pareja tuvo una fractura a causa de una fuerte pelea conmigo .280 .844 

27. Utilice amenazas para que mi pareja responda a mis fantasías sexuales .280 .844 

28. Sugerí un compromiso para llegar a un acuerdo ante una discusión .484 .839 

29. Me desquite de mi pareja quemándola con algo  .299 .845 

30. Insistí para que mi pareja responda a mis fantasías sexuales  (pero no 

usé la fuerza física) 

.410 .841 

31. Acuse a mi pareja de ser incapaz de satisfacerme sexualmente .397 .843 

32. Hice algo para mortificar a mi pareja .417 .841 

33. Amenace a mi pareja con golpearle sino me hacía caso .403 .843 

34. Mi pareja estuvo adolorido/a físicamente por más de un día seguido a 

causa de una fuerte discusión conmigo 

.310 .843 

35. Le di una patada a mi pareja .329 .844 

36. Amenace o chantajee a mi pareja mantuviera relaciones sexuales .335 .844 

37. Acorde intentar una solución que propuso mi pareja acerca de un 

desacuerdo que teníamos 

.453 .841 
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Victimización. El AFC para la victimización se basó en las puntuaciones 

directas (0-6), recodificando el valor de la respuesta 7 como 0. Los 2 modelos 

trabajados en esta investigación fueron: modelo de cinco factores de primer 

orden (negociación, agresión psicológica, agresión física, coacción sexual y 

daños) y el modelo de factor diez, que consistía en las 10 subescalas de la CTS-2 

(negociación emocional, negociación cognitiva, agresión psicológica menor, 

agresión psicológica severa, agresión física menor, agresión física grave, 

coacción sexual menor, coacción sexual severa, daños menor y daños severos). 

La Tabla 9 presenta los índices de cada uno de los modelos, revelándose que las 

puntuaciones obtenidas a través de la CTS-2 no se ajustan a ninguno de los dos 

modelos de victimización propuestos por la teoría.   

Tabla 9  

Índices de ajuste para los modelos de la CTS – 2 victimización. 

 

Violencia perpetrada. El AFC para la violencia perpetrada, se basó en las 

puntuaciones directas (0-6), recodificando el valor de la respuesta 7 como 0. Los 

2 modelos trabajados en esta investigación fueron: modelo de cinco factores de 

primer orden (negociación, agresión psicológica, agresión física, coacción sexual 

y daños) y el modelo de factor diez, que consistía en las 10 subescalas de la 

CTS-2 (negociación emocional, negociación cognitiva, agresión psicológica 

menor, agresión psicológica severa, agresión física menor, agresión física grave, 

coacción sexual menor, coacción sexual severa, daños menor y daños severos). 

La Tabla 10 presenta los índices de cada uno de los modelos, los cuales revela 

 df X
2
 CFI TLI RMSEA 

Modelo 1: modelo de cinco factores 619 2777.190 .768 .737 .072 

Modelo 2: modelo de factor de diez 584 2336.964 .812 .773 .067 
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una falta de ajuste de las puntuaciones obtenidas con respecto a los dos modelos 

de violencia perpetrada propuestos por la teoría. 

Tabla 10 

Índices de ajuste para los modelos de la CTS – 2 violencia perpetrada. 

 

4.1.4.2. Análisis factorial exploratorio (AFE). 

Considerando la falta de ajuste de las puntuaciones obtenidas por las escalas 

del CTS-2 a los modelos teóricos propuestos, se optó conocer qué tipo de 

dimensiones o subescalas están siendo medidos por este instrumento. En tal 

sentido, se procedió a aplicar el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) a través 

de la técnica de Componentes Principales.  

4.1.4.2.1. Varianza total explicada – general.  

Victimización. Los auto valores para la violencia percibida, según se 

evidencia en la tabla 11, se observa a los 8 primeros componentes mayores que 

1, entre los cuales se explica un 57,603% de la varianza de los datos originales. 

Tabla 11 

Varianza Total Explicada-General – Victimización 

 df X
2
 CFI TLI RMSEA 

Modelo 1: modelo de cinco factores 619 3171.071 .724 .686 .078 

Modelo 2: modelo de factor de diez 584 2440.263 .799 .758 .069 

 Auto valores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Componentes Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de varianza % 

acumulado 

1 9,886 26,718 26,718 9,886 26,718 26,718 

2 3,437 9,290 36,008 3,437 9,290 36,008 

3 1,872 5,059 41,068 1,872 5,059 41,068 

4 1,470 3,973 45,041 1,470 3,973 45,041 

5 1,312 3,545 48,586 1,312 3,545 48,586 

6 1,215 3,282 51,868 1,215 3,282 51,868 

7 1,095 2,960 54,829 1,095 2,960 54,829 

8 1,026 2,774 57,603 1,026 2,774 57,603 

.       

.       

.       

37 ,212 ,573 100,000    
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Violencia perpetrada. Los auto valores para la violencia perpetrada, como se 

muestra en la tabla 12, se evidencia en los 7 primeros componentes, entre los 

cuales se explica un 55,142% de la varianza de los datos originales.  

Tabla 12 

Varianza Total Explicada-General – Violencia perpetrada 

 

4.1.4.2.2. Matriz de componentes rotados 

Victimización. Después de haber realizado el análisis factorial exploratorio 

de la escala de victimización, con la técnica de Análisis por Componentes 

Principales,  se puede evidenciar que las 5 dimensiones teóricas propuestas por 

los autores del instrumento han sufrido una modificación con respecto a su 

estructura original. En tal sentido, como se puede observar en la tabla 13, el 

contenido de los ítems que integran los componentes identificados hacen 

mención a los siguientes temas o dimensiones: Agresión por conductas de 

desvalorización (ítems = 14), Negociación (ítems = 6), Agresión Física Severa 

(ítems = 9), Lesiones (ítems = 4), Coacción Sexual (ítems = 4). Evidenciándose  

así que la dimensión de Negociación mantiene sus ítems originales, por lo 

contrario con respecto a las dimensiones Agresión Física y Psicológica hubo una

 Auto valores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Componentes Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de varianza % 

acumulado 

1 8,967 24,234 24,234 8,967 24,234 24,234 

2 3,831 10,355 34,589 3,831 10,355 34,589 

3 2,293 6,197 40,786 2,293 6,197 40,786 

4 1,684 4,551 45,336 1,684 4,551 45,336 

5 1,360 3,677 49,013 1,360 3,677 49,013 

6 1,162 3,141 52,154 1,162 3,141 52,154 

7 1,106 2,988 55,142 1,106 2,988 55,142 

.       

.       

.       

.       

37 ,204 ,551 100,000    
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variación dando lugar a la creación de una nueva dimensión denominada 

Agresión por conductas de desvalorización.  

Tabla 13 

Componentes rotados-Análisis Factorial Victimización 
  Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mi pareja me golpeo y empujo  0.763 -0.024 0.080 0.182 0.133 0.169 0.082 0.068 

Mi pareja me sujeto fuertemente del brazo o 

del pelo en plena discusión  

0.752 0.013 0.215 0.213 0.065 -0.104 0.085 0.211 

Mi pareja me hizo un hematoma o un 

pequeño corte a causa de una pelea  

0.612 0.001 -0.012 -0.025 0.133 0.192 -0.009 0.056 

Mi pareja me lanzo un objeto con el fin de 

herirme  

0.608 -0.017 0.328 -0.049 0.305 -0.027 0.122 0.086 

Mi pareja me golpeo con algo que podía 

herirme  

0.574 -0.009 0.183 0.102 0.562 0.176 0.043 0.028 

Mi pareja me pego  0.564 0.021 0.396 0.222 -0.004 0.285 0.045 0.032 

Mi pareja me insultó o maldijo  0.561 0.061 0.183 0.287 0.093 -0.260 0.123 0.060 

Mi pareja me empujo violentamente contra 

una pared  

0.537 -0.083 0.096 0.253 -0.158 0.381 0.145 0.090 

Mi pareja me agarro con fuerza  0.524 0.074 0.250 0.492 -0.077 0.187 0.062 0.136 

Mi pareja tuvo que mover rápidamente la 

cabeza para evitar que le golpe durante una 

discusión  

0.498 0.067 0.124 0.091 0.188 0.135 0.313 0.002 

Mi pareja uso la fuerza para obligarme a 

responder a sus fantasías sexuales  

0.492 -0.018 0.076 -0.047 0.460 0.244 0.082 0.297 

Mi pareja me tomo del cuello o me tapo la 

bosa durante una fuerte discusión  

0.480 -0.031 0.095 0.127 0.143 0.462 0.301 0.095 

Mi pareja me explicó por qué estaba en 

desacuerdo  

0.089 0.787 -0.048 -0.016 -0.096 -0.034 0.013 0.093 

Mi pareja mostro que yo le importaba 

incluso cuando estábamos en desacuerdo  

0.098 0.777 -0.059 -0.079 -0.098 -0.024 0.077 0.089 

Mi pareja me dijo que estaba seguro/a de 

que podíamos solucionar un problema  

-0.092 0.765 0.043 0.108 0.011 0.006 -0.036 -0.025 

Mi pareja mostro respeto por mis 

sentimientos respecto a un asunto  

-0.036 0.712 0.019 -0.072 0.006 -0.077 -0.019 0.087 

Mi pareja acordó intentar una solución que 

yo propuse acerca de un desacuerdo que 

teníamos  

-0.022 0.689 0.082 0.237 0.044 0.080 0.012 -0.039 

Mi pareja me sugirió un compromiso para 

llegar a un acuerdo ante una discusión  

0.004 0.651 -0.024 0.207 0.097 0.140 -0.010 -0.208 

Mi pareja me abofeteo  0.275 0.061 0.591 0.227 -0.007 0.130 -0.056 0.014 

Mi pareja me amenazo con golpearme sino 

le hacía caso  

0.254 -0.053 0.553 0.239 0.371 0.096 0.096 0.021 

Mi pareja se desquito conmigo quemándome 

con algo  

0.097 -0.023 0.512 -0.035 0.047 0.270 0.274 0.191 

Mi pareja me dio una patada  0.224 -0.028 0.507 0.125 0.352 0.117 0.280 0.008 



 

49 
 

Mi pareja me acuso de ser incapaz de 

satisfacerlo/a sexualmente  

0.156 0.014 0.503 -0.015 0.196 0.125 0.051 0.355 

Mi pareja hizo algo para mortificarme  0.155 0.013 -0.024 0.663 0.209 0.021 0.102 0.163 

Mi pareja salió rápidamente de la habitación 

o de la casa a causa de un desacuerdo 

conmigo  

0.072 0.141 0.115 0.650 0.079 0.160 0.083 0.106 

Mi pareja me grito 0.336 0.207 0.253 0.621 0.014 -0.084 -0.004 0.042 

Mi pareja me insulto llamándome gordo/a o 

feo/a durante una discusión  

0.337 -0.047 0.177 0.296 0.620 0.012 0.115 -0.024 

Mi pareja me amenazo o chantajeo para que 

mantuviera relaciones sexuales  

0.059 -0.016 0.419 0.118 0.565 0.242 0.103 0.249 

Mi pareja utilizo amenazas para que 

responda a sus fantasías sexuales  

0.114 0.024 0.235 0.047 0.222 0.611 0.088 0.140 

Mi pareja me amenazo con golpearme sino 

mantenía relaciones sexuales con él/ella  

0.212 0.050 0.239 0.046 0.060 0.606 0.083 0.050 

Necesite visitar un establecimiento de salud-

clínica a causa de una pelea con mi pareja, 

pero finalmente no lo hice  

0.086 0.045 0.131 0.110 -0.088 -0.013 0.779 0.081 

Tuve que ir a un establecimiento de salud-

clínica luego de una fuerte discusión con mi 

pareja  

0.248 -0.002 0.064 -0.048 0.371 0.299 0.731 0.088 

Tuve una fractura a causa de una fuerte 

pelea con mi pareja  

0.184 -0.044 0.089 0.205 0.389 0.243 0.550 0.185 

Mi pareja me insistió en tener relaciones 

sexuales cuando no quería (pero no uso la 

fuerza física)  

0.202 0.042 0.064 0.280 -0.046 0.106 0.045 0.716 

A causa de un fuerte discusión con mi pareja 

estuve adolorido(a) físicamente por más de 

un día seguido  

0.047 0.002 0.254 0.055 0.028 -0.025 0.250 0.476 

Mi pareja me obligo a tener sexo sin 

preservativo  

0.410 0.020 0.034 -0.059 0.316 0.145 -0.113 0.475 

Mi pareja insistió para que responda a sus 

fantasías sexuales (pero no usó la fuerza 

física)  

0.031 0.029 -0.021 0.255 0.214 0.371 0.061 0.468 

 

Violencia perpetrada. Después de haber realizado el análisis factorial 

exploratorio de la escala de violencia perpetrada, con la técnica de Análisis por 

Componentes Principales,  se puede evidenciar que las 5 dimensiones teóricas 

propuestas por los autores del instrumento han sufrido una modificación con 

respecto a su estructura original. En tal sentido, como se puede observar en la 

tabla 14, el contenido de los ítems que integran los componentes identificados 

hacen mención a los siguientes temas o dimensiones: Agresión por conductas de 

desvalorización (ítems = 10), Negociación (ítems = 6), Agresión Física Severa 
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(ítems = 5), Lesiones (ítems = 7), Coacción Sexual (ítems = 7). Evidenciándose  

así  que la dimensión de Negociación mantiene sus ítems originales, por lo 

contrario con respecto a las dimensiones Agresión Física y Psicológica hubo una 

variación dando lugar a la creación de una nueva dimensión denominada 

Agresión por conductas de desvalorización. En relación a la dimensión de 

“lesiones” se mantienen sus ítems originales agregándose un ítem “Me desquite 

de mi pareja quemándola con algo”. Finalmente en la dimensión Coacción 

Sexual se mantienen los ítems originales a excepción de que se acoplo un ítem 

más “Acuse a mi pareja de ser incapaz de satisfacerme sexualmente”. Debido a 

sus bajas cargas factoriales o por la falta de integración a alguna de las 

dimensiones los siguientes ítems fueron excluidos de esta escala: “Lance un 

objeto hacia mi pareja con el fin de herirle”; “Hice algo para mortificar a mi 

pareja”. 

Tabla 14 

Componentes rotados-Análisis Factorial Violencia Perpetrada 
  Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

Abofeteé a mi pareja  0.785 0.031 0.119 0.073 -0.057 -0.050 -0.031 

Golpeé y empuje a mi pareja  0.737 -0.028 0.095 0.090 0.015 0.289 0.143 

Pegue a mi pareja  0.733 -0.008 0.170 0.091 0.157 0.030 0.130 

Agarre con fuerza a mi pareja  0.729 0.048 0.125 0.034 0.223 -0.014 0.117 

Insulté o maldije a mi pareja  0.665 0.090 0.104 0.149 0.033 0.142 -0.212 

Grite a mi pareja  0.635 0.325 0.036 0.010 0.057 0.069 -0.200 

Salí rápidamente de la habitación o de la casa a 

causa de un desacuerdo con mi pareja  

0.537 0.230 -0.034 0.163 0.197 -0.089 -0.049 

Insulte a mi pareja llamándole gordo/a o feo/a 

durante una discusión  

0.534 0.057 0.247 0.002 0.101 0.156 0.039 

Sujete fuertemente a mi pareja del brazo o del 

pelo en plena discusión  

0.511 0.028 0.104 0.147 0.041 0.283 0.064 

Empuje violentamente a mi pareja contra una 

pared  

0.481 -0.008 0.162 0.062 0.148 0.149 0.215 

Expliqué a mi pareja por qué estaba en 

desacuerdo con ella  

0.039 0.781 -0.026 -0.075 -0.019 0.064 0.003 

Mostré a mi pareja que me importa incluso 

cuando estábamos en desacuerdo  

0.006 0.772 -0.056 -0.147 -0.037 0.084 0.097 
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Le dije a mi pareja que está seguro/a de que 

podíamos resolver un problema  

0.093 0.771 -0.083 -0.016 0.061 -0.039 -0.090 

Acorde intentar una solución que propuso mi 

pareja acerca de un desacuerdo que teníamos  

0.038 0.751 0.125 0.040 0.029 -0.043 -0.073 

Mostré respeto por los sentimientos de mi pareja 

respecto a un asunto  

0.064 0.717 -0.086 -0.061 -0.001 -0.070 0.145 

Sugerí un compromiso para llegar a un acuerdo 

ante una discusión  

0.132 0.683 0.050 0.098 0.064 0.027 -0.138 

Le di una patada a mi pareja 0.233 -0.037 0.826 0.066 0.020 0.068 -0.001 

Amenace a mi pareja con golpearle sino me hacía 

caso  

0.280 -0.052 0.777 0.145 0.226 0.044 0.046 

Amenace o chantajee a mi pareja para que 

mantuviéramos relaciones sexuales  

0.095 -0.019 0.725 0.148 0.343 0.025 0.102 

Golpeé a mi pareja con algo que podía herirle  0.339 -0.041 0.453 0.209 0.151 0.285 0.352 

Mi pareja necesitó visitar un establecimiento de 

salud-clínica a causa de una pelea que tuvimos, 

pero finalmente no lo hizo  

0.024 -0.020 0.072 0.793 0.046 0.041 0.011 

Mi pareja tuvo que ir a un establecimiento de 

salud-clínica luego de una fuerte discusión  

0.077 -0.054 0.066 0.612 -0.004 0.132 0.101 

Mi pareja tuvo una fractura a causa de una fuerte 

pelea conmigo  

0.157 -0.064 0.153 0.573 0.211 0.191 0.060 

Me desquite de mi pareja quemándola con algo  0.091 -0.021 0.421 0.482 0.110 0.197 -0.020 

Mi pareja estuvo adolorido/a físicamente por más 

de un día seguido a causa de una fuerte discusión 

conmigo  

0.346 -0.013 0.006 0.594 0.221 -0.018 -0.069 

Insistí en tener relaciones sexuales cuando mi 

pareja no quería (pero no usé la fuerza física)  

0.110 0.036 0.048 0.054 0.758 0.070 -0.042 

Acuse a mi pareja de ser incapaz de satisfacerme 

sexualmente 

0.243 0.017 0.152 0.078 0.638 0.221 0.046 

Insistí para que mi pareja responda a mis 

fantasías sexuales  (pero no usé la fuerza física)  

0.092 0.074 0.407 0.190 0.619 0.138 -0.168 

Utilice amenazas para que mi pareja responda a 

mis fantasías sexuales  

0.094 -0.004 0.148 0.234 0.514 0.112 0.225 

Tuve un hematoma o un pequeño corte a causa 

de una pelea con mi pareja  

0.171 0.012 -0.067 0.159 0.081 0.637 -0.226 

Obligue a mi pareja a tener sexo sin preservativo  0.032 0.055 0.120 -0.024 0.391 0.585 0.098 

Use la fuerza para obligar a que mi pareja 

responda a mis fantasías sexuales  

0.153 -0.051 0.209 0.294 0.201 0.548 0.250 

Tuve que mover rápidamente la cabeza para 

evitar que mi pareja me golpe durante una 

discusión  

0.207 -0.010 0.184 0.362 0.145 0.450 0.042 

Lance un objeto hacia mi pareja con el fin de 

herirle  

0.396 -0.014 0.379 0.188 -0.156 0.399 0.109 

Tome del cuello o tape la boca a mi pareja 

durante una fuerte discusión  

0.350 0.005 0.364 0.116 0.143 0.178 0.524 

Hice algo para mortificar a mi pareja  0.296 0.123 0.383 -0.010 0.242 0.250 -0.490 

Amenace a mi pareja con golpearla sino 

manteníamos relaciones sexuales 

0.165 0.008 0.295 0.325 0.341 -0.002 0.384 
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Tabla 15 

Cuadro de operacionalización de reestructuración de ítems y dimensiones 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

Tácticas de 

Resolución de 

Conflicto 

Conjunto de 

comportamientos 

que ha elegido 

una persona para 

tratar los 

conflictos que se 

presentan en una 

relación de 

enamorados, 

cohabitación o 

relación 

matrimonial, sean 

estos ataques 

psicológicos y/o 

físicos, así como 

el empleo del 

razonamiento o 

negociación. 

(Straus, 1979) 

Son las 

puntuaciones 

obtenidas a través 

de la Escala de 

Tácticas de 

Resolución de 

Conflictos Versión 

2 (CTS 2). 

Negociación  Respetar 

emociones 

1, 7, 18 

Comunicar y 

pensar ideas 

2, 28, 37 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización 

Insultos, gritos 3, 12,16 ,23, 

Golpes  5,9,17, 

20,21,25 

Agresión física 

severa 

Amenazas 33 

Golpes que 

afectan la 

integridad física 

13,15,35,36 

Coacción sexual Amenazar 24,30 

Obligar y 

manipular para 

tener relaciones 

sexuales 

8,10,22,27,3

1 

Lesiones Muestras de dolor 

debido algún 

golpe recibido 

11,34 

Visitas a 

establecimientos 

de salud a causa 

de los golpes 

recibidos 

6,14,19,26,2

9 

 

Prevalencia de violencia:  

A continuación se explicaran los datos de prevalencia encontrados para las 

escalas de victimización y violencia perpetrada según sexo, estado civil y tiempo 

de relación. 

i
 Prevalencia: proporción de personas de la muestra que informaron de una o más instancias de los actos 

agresivos en cada escala, según estado civil, tiempo de relación y sexo (Straus et.al., 1996). 
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Prevalencia de violencia – Victimización 

Prevalencia según sexo 

Como se aprecia en la tabla 16, cerca del 98,5% de varones y el 94,7% de 

mujeres utilizan la estrategia o táctica de negociación para resolver un conflicto 

con su pareja. Así mismo, un 98,5% de varones indicaron haber sufrido 

agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja, todo lo contrario se 

evidenció en las mujeres ya que obtuvieron un 67%, lo cual demuestra que en 

algún momento de sufrieron o fueron víctimas de agresiones físicas y 

psicológicas, que revela que las mujeres jóvenes manifiestan conductas agresivas 

a nivel físico leve y psicológico severo para poder dominar y ejercer poder sobre 

su pareja. Lo encontrado en estas dos dimensiones fue estadísticamente 

significativo, lo cual indica que las parejas jóvenes tienen a reconocer más este 

tipo de tácticas o estrategias que utilizan sus parejas hacia ellos. 

Con respecto a las dimensiones de agresión física severa se observa que los 

varones fueron víctimas en un 24,7% y las mujeres en un 23,6%, no 

encontrándose mayor diferencia entre ellos, para la dimensión de lesiones los 

varones obtuvieron un 25,6% a comparación de las mujeres que fue en un 30,4%, 

lo que manifiesta que las mujeres han sido víctimas de fracturas de huesos o han 

tenido la necesidad de visitar un establecimiento de salud después de haber tenido 

un problema o discusión con su pareja, por otro lado respecto a la dimensión de 

coerción sexual no se evidencia diferencia alguna ya que el 34% de varones y el 

34,9% de mujeres fueron víctimas o sufrieron en algún momento de su relación 

algún tipo de coacción sexual. 

Tabla 16
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Prevalencia según sexo – Victimización 

Dimensiones Muestra 

Varones 

Muestra 

mujeres 

X
2
 Significación 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización  

73,8% 67% 3,755 ,053 

Agresión física 

severa 

24,7% 23,6% ,111 ,739 

Lesiones 25,6% 30,4% 1,901 ,168 

Coerción sexual 33,1% 35,1% ,290 ,590 

Negociación  98,5% 94,7% 7,331 ,007 

 

Prevalencia según estado civil 

Al detallar los índices de victimización según estado civil como se muestra en 

la tabla 17, se encontró que un 96,6 de personas solteras, 97,7% de personas que 

conviven y el 88,9% de personas casadas reconocen utilizan ante sus parejas un 

poco más la dimensión de negociación para resolver un conflicto, pero esto no les 

asegura que las agresiones disminuyan. Respecto a la dimensión de agresión por 

conductas de desvalorización se evidencia que el 68,2% de personas solteras, el 

81,4% de aquellas que conviven y el 66,7% de las que están casadas identifican 

haber recibido ataques por parte de su pareja a nivel físico y psicológico. Con 

respecto a las otras dimensiones se obtuvieron los siguientes datos para la 

dimensión de agresión física severa se encontró que el 23,8%de personas solteras, 

27,9% de personas que conviven y el 16,7% de las que están casadas reconocen 

haber sido agredidas físicamente por su pareja, para la dimensión de lesiones los 

índices van desde el 27,5% para personas solteras, el 32,6% de las que conviven y 

el 22,2% de las que estas casadas haber sufrido algún tipo de fractura o necesidad 

de visitar un establecimiento de salud como consecuencia de las agresiones físicas 

severas recibidas por parte de su pareja. 
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Tabla 17 

Prevalencia según estado civil– Victimización 

Dimensiones Soltero  Conviviente  Casado  X
2
 Significación 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización  

68,2% 81,4% 66,7% 5,814 ,055 

Agresión física 

severa 

23,8% 27,9% 16,7% 1,249 ,536 

Lesiones 27,5% 32,6% 22,2% 1,250 ,535 

Coerción sexual 34% 34,9% 33,3% ,029 ,986 

Negociación  96,6% 97,7% 88,9% 3,536 ,171 

 

Prevalencia según tiempo de relación  

Por último, se encontraron índices de prevalencia según tiempo de relación, 

las dimensiones más significativas y relevantes son la de negociación y agresión 

por conductas de desvalorización. Para la primera los datos encontrados fueron los 

siguientes: para las personas que mantienen una relación de menos de 3 meses fue 

el 95,7%, para las que mantenían una relación de 3 a 12 meses se encontró el 

96,6%, para las que tenían una relación entre los 12 a 36 meses fue de 97,7% y 

para las que mantenían una relación de más de 36 meses se encontró el 95,8%; 

para la agresión de conductas de desvalorización se evidenció lo siguiente: 

relaciones de menos de 3 meses el 62,6%, para las relaciones de 3 a 12 meses el 

63,3%, para las relaciones de 12 a 36 meses se encontró el 76,3% y para las de 

más de 36 meses se obtuvo el 77,5%, lo cual muestra que las que mantienen una 

relación de 12 meses a más manifiestan reconocer haber sido víctimas de 

agresiones y conductas violentas sean físicas o psicológicas por su pareja en 

diversas ocasiones. 

Los datos obtenidos para la dimensión de agresión física severa para las 

personas que mantienen una relación de menos de 3 meses fue del 20,9%, para las 

de 3 meses a 12 meses se encontró el 25,2%, para las de 12 meses a 36 meses se 
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obtuvo el 22,8% y para las de más de 36 meses fue el 28,9%; para la dimensión de 

lesiones las parejas de menos de 3 meses obtuvieron el 30,7%, las de 3 meses a 12 

meses el 30,6%, las de 12 meses a 36 meses el 23,3% y las de más de 36 meses el 

29,6%. Por ultimo para la dimensión de coerción sexual se obtuvo para las parejas 

de menos de 3 mes el 31,9%, para las de 3 meses a 12 meses el 34%, para las de 

12 a 36 meses el 32,9% y para las de más de 36 meses el 38,7%, lo cual evidencia 

que las parejas que van desde los 3 meses en adelante en algún momento de la 

relación sufrieron ataques físicos severos que conllevaron a que visiten un 

establecimiento de salud o fueron coaccionados por sus parejas para mantener 

relaciones sexuales o cumplir algún tipo de fantasía. 

Tabla 18 

Prevalencia según tiempo de relación– Victimización 
Dimensiones Menos de 

3 meses 

3 a 12 

meses 

12 a 36 

meses 

Más de 

36 meses 

X
2
 Significación 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización 

62,6% 63,3% 76,3% 77,5% 15,365 ,002 

Agresión física 

severa 

20,9% 25,2% 22,8% 28,9% 2,985 ,394 

Lesiones 30,7% 30,6% 23,3% 29,6% 3,662 ,300 

Negociación  95,7% 96,6% 97,7% 95,8% 1,510 ,680 

Coacción Sexual 31,9% 34% 32,9% 38,7% 1,852 ,604 

 

Prevalencia de violencia – Violencia perpetrada 

Prevalencia según sexo 

Como se aprecia en la tabla 19, cerca del 97% de varones y el 95,6% de 

mujeres utilizan la estrategia o táctica de negociación para resolver un conflicto 

con su pareja. Así mismo, un 62% de varones indicaron haber ejercido agresiones 

físicas y psicológicas a su pareja, todo lo contrario se evidenció en las mujeres ya 

que obtuvieron un 64,3%, lo cual demuestra que en algún momento utilizaron 

agresiones físicas y psicológicas hacia su pareja.   
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Con respecto a las dimensiones de agresión física severa se observa que los 

varones ejercieron esta táctica en un 15,1% y las mujeres en un 12,4%, 

encontrándose una diferencia significativa, debido a que los varones agreden más 

físicamente que las mujeres; para la dimensión de lesiones los varones obtuvieron 

un 25,6% a comparación de las mujeres que fue en un 28,9%, lo que manifiesta 

que las mujeres generaron algún tipo de fracturas de huesos a su pareja, por otro 

lado respecto a la dimensión de coerción sexual no se evidencia diferencia alguna 

ya que el 23,5% de varones y el 21,2% de mujeres ejercieron algún tipo de 

coacción sexual a su pareja. 

Tabla 19 

Prevalencia según sexo – Violencia perpetrada 

Dimensiones Muestra varones Muestra mujeres X
2
 Significación 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización 

62% 64,3% ,368 ,544 

Agresión física severa 15,1% 12,4% 1,011 ,315 

Lesiones 25,6% 28,9% ,924 ,336 

Negociación  97% 95,6% ,933 ,334 

Coacción Sexual 23,5% 21,2% ,491 ,483 

 

 Prevalencia según estado civil 

Al detallar los índices de violencia perpetrada según estado civil como se 

evidencia en la tabla 20, se encontró que un 96,1% de personas solteras, 96,5% de 

personas que conviven y el 100% de personas casadas reconocen haber utilizado 

ante sus parejas un poco más la dimensión de negociación para resolver un 

conflicto. Respecto a la dimensión de agresión por conductas de desvalorización 

se evidencia que el 62,3% de personas solteras, el 68,6% de aquellas que conviven 

y el 66,7% de las que están casadas identifican haber utilizado ataques a nivel 

físico y psicológico hacia su pareja. Con respecto a las otras dimensiones se
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obtuvieron los siguientes datos para la dimensión de agresión física severa se 

encontró que el 13,6% de personas solteras, 14% de personas que conviven y el 

16,7% de las que están casadas reconocen haber agredido físicamente a su pareja, 

para la dimensión de lesiones los índices van desde el 28% para personas solteras, 

el 24,4% de las que conviven y el 16,7% de las que estas casadas haber generado 

algún tipo de fractura o la necesidad de visitar un establecimiento de salud como 

consecuencia de las agresiones físicas severas realizadas a su pareja. 

Tabla 20 

Prevalencia según estado civil – Violencia perpetrada 

Dimensiones Soltero Conviviente Casado X
2
 Significación 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización 

62,3% 68,6% 66,7% 1,293 ,524 

Agresión física 13,6% 14% 16,7% ,145 ,930 

Lesiones 28% 24,4% 16,7% 1,543 ,462 

Negociación  96,1% 96,5% 100% ,748 ,688 

Coacción Sexual 22,4% 20,9% 27,8% ,406 ,816 

 

Prevalencia según tiempo de relación  

Por último, se encontraron índices de prevalencia según tiempo de relación, 

las dimensiones relevantes son la de negociación y agresión por conductas de 

desvalorización. Para la primera los datos encontrados fueron los siguientes: para 

las personas que mantienen una relación de menos de 3 meses fue el 95,1%, para 

las que mantenían una relación de 3 a 12 meses se encontró el 97,3%, para las que 

tenían una relación entre los 12 a 36 meses fue de 96,8% y para las que mantenían 

una relación de más de 36 meses se encontró el 95,8%; para la agresión de 

conductas de desvalorización se evidenció lo siguiente: relaciones de menos de 3 

meses el 63,2%, para las relaciones de 3 a 12 meses el 62,6%, para las relaciones 

de 12 a 36 meses se encontró el 62,1% y para las de más de 36 meses se obtuvo el 

65,5%, lo cual muestra que las parejas que mantienen una relación de 12 meses a  
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más manifiestan reconocer haber manifestado conductas violentas o agresiones 

sean físicas o psicológicas dirigidas a su pareja en diversas ocasiones. 

Los datos obtenidos para la dimensión de agresión física severa para las 

personas que mantienen una relación de menos de 3 meses fue del 16,6%, para las 

de 3 meses a 12 meses se encontró el 10,2%, para las de 12 meses a 36 meses se 

obtuvo el 12,3% y para las de más de 36 meses fue el 16,2%; para la dimensión de 

lesiones las parejas de menos de 3 meses obtuvieron el 28,8%, las de 3 meses a 12 

meses el 27,2%, las de 12 meses a 36 meses el 26,9% y las de más de 36 meses el 

26,1%. Por ultimo para la dimensión de coerción sexual se obtuvo para las parejas 

de menos de 3 mes el 20,9%, para las de 3 meses a 12 meses el 19,7%, para las de 

12 a 36 meses el 22,4% y para las de más de 36 meses el 26,8%, lo cual evidencia 

que las parejas que van desde los 12 meses en adelante en algún momento de la  

relación utilizaron ataques físicos severos que conllevaron a que su pareja visite 

un establecimiento de salud o coaccionaron para mantener relaciones sexuales o 

que les cumplan algún tipo de fantasía. 

Tabla 21 

Prevalencia según tiempo de relación – Violencia perpetrada 

Dimensiones Menos de 

3 meses 

3 a 12 

meses 

12 a 36 

meses 

Más de 

36 meses 

X
2
 Significación 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización 

63,2% 62,6% 62,1% 65,5% ,439 ,932 

Agresión física 

severa 

16,6% 10,2% 12,3% 16,2% 3,745 ,290 

Lesiones 28,8% 27,2% 26,9% 26,1% ,319 ,956 

Negociación  95,1% 97,3% 96,8% 95,8% 1,319 ,725 

Coacción Sexual 20,9% 19,7% 22,4% 26,8% 2,383 ,497 
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4.2. Discusión de resultados 

La presente investigación tuvo como finalidad contribuir con el desarrollo de 

instrumentos que midan las tácticas o estrategias para resolver conflictos en las 

parejas jóvenes. Por tal motivo, determinar si las cualidades psicométricas de la 

Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos (CTS-2), propuestas por Straus, 

Hamby, Boney-McCoy y Sugarman (1996), satisfacen los criterios técnicos para 

ser utilizada en la evaluación de la población juvenil de la ciudad de Cajamarca. 

No obstante la mayoría de estudios que han evaluado las propiedades 

psicométricas de la CTS-2 se han circunscrito a analizar la consistencia interna de 

sus dimensiones más que de la prueba total (Newton, Connellly y Landsverk, 

2001; Jones, Ji, Beck y Beck, 2002; Borjesson, Aarons y Dunn, 2003, Straus, 

2004; Calvete, Corral y Estévez, 2007; Muñoz-Rivas, Rodríguez, Gómez y 

Gonzales, 2007; Yun, 2011), se consideró pertinente realizar la evaluación de la 

confiabilidad total de las dos escalas que comprenden la CTS-2,  tal como se hizo 

en otros estudios (Lucente, Fals-Stewart, Richards y Goscha, 2001; Figueiredo, 

2006, Ríos, Rey, Sainz y Juárez, 2008; Loinaz, Echeburúa, Ortiz-Tallo y Amor, 

2012). Al igual que éstos últimos, también se halló que existe un alto nivel de 

confiabilidad para ambas escalas (Alfa de Cronbach escala de victimización = 

,861 y Alfa de Cronbach escala de violencia perpetrada= ,846). Esto nos permite 

considerar que, de manera general,  la CTS-2 garantiza un alto grado de precisión 

de las tácticas y resolución de conflictos. 

Así mismo, considerando los lineamientos técnicos que brinda Aiken (1996),  

podemos afirmar que la confiabilidad de escala de victimización (Alfa= ,861) y de 

violencia perpetrada (Alfa= ,841), permite obtener puntuaciones de las tácticas y 
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resolución de conflictos de los jóvenes cajamarquinos de manera que estos 

puntajes puedan ser comparados con el de otras personas o de comparar las 

calificaciones obtenidas por una persona en el CTS-2 con los que ésta obtuvo en 

otra prueba de similares características. 

Estos índices satisfactorios de consistencia entre todos los ítems que integran 

las dos escalas del CTS-2 también fueron encontrados a nivel de sus distintas 

dimensiones, con excepción de la dimensión de daños (Alfa de Cronbach en 

escala de victimización= ,583 y Alfa de Cronbach en escala de violencia 

perpetrada= ,662). Por otro lado, la dimensión de negociación fue la de mayor 

índice de consistencia interna para ambas escalas. Esto último, difiere de lo 

encontrado por Ríos et al. (2008) y Newton et al. (2001), quienes en a partir de su 

estudio con mujeres, reportaron a la dimensión de negociación con menor índice 

de consistencia interna.  

Con respecto al análisis de la validez de constructo de la CTS-2, las 

puntuaciones fueron sometidas al Análisis Factorial Confirmatorio con el fin de 

evaluar su ajuste a dos modelos: un modelo de cinco factores, propuesto por 

Straus et al. 1996, y otro modelo comprendido por diez factores (subescalas). Los 

índices obtenidos en este estudio evidencian que ninguno de los dos modelos se 

ajusta a lo propuesto teóricamente tanto para la victimización (Modelo 5 factores: 

X
2
= 2777.190, RMSEA= ,072, CFI = ,768; Modelo factor10; X

2
= 2336.964, RMSEA= 

,067, CFI= ,812) como para la violencia perpetrada (Modelo 5 factores: X
2
= 

3171.071, RMSEA= ,078, CFI= 724; Modelo factor10; X
2
= 2440.263, RMSEA= ,069, 

CFI= 799). Estos hallazgos difieren con lo encontrado por la mayoría de 

investigadores (Calvete et.al., 2007); no obstante también existen algunos estudios
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donde no se ha  podido confirmar el modelo de los cinco factores (Loinaz et.al., 

2012; Ríos et.al., 2012). De otro lado, es importante hacer la precisión de que 

algunos estudios donde se informa sobre el ajuste del modelo, se caracteriza por 

su intento de modificar la estructura original de las dimensiones (distribución de 

ítems según dimensión) con el fin de lograr una adecuación de las puntuaciones al 

modelo teórico (Newton et.al, 2001; Connelly et.al., 2004); a la vez, muchos de 

los estudios donde se ha confirmado la adecuación del modelo pero a muestras 

clínicas (Jones et. al., 2002; Borjesson et. al., 2003),  población femenina 

(Lucente et al. 2001), o sólo de una de las dos escalas que comprende la CTS-2 

(Loinaz et.al., 2012). Al respecto, no se considera que la naturaleza misma de la 

técnica del análisis confirmatorio reside en  confirmar o no el ajuste de una 

propuesta teórica o las puntuaciones obtenidas, y no al revés, pues esto afectaría el 

carácter hipotético deductivo de la técnica de AFC.   

Al no haberse ajustado el AFC, para ninguna de las dos escalas se procedió a 

realizar el análisis factorial exploratorio (AFE), utilizando el método de 

estimación de componentes principales y método de rotación varimax, donde las 

dimensiones propuestas teóricamente por los autores sufrieron modificaciones a 

excepción de las dimensiones de negociación y daños que mantuvieron su 

estructura original. Todo lo contrario sucedió con las dimensiones de agresión 

psicológica y agresión física que se acoplaron en una sola, esto revela que en las 

parejas de jóvenes no existe una clara separación entre la violencia física y 

psicológica debido a que una conlleva a la otra. Esto también fue encontrado por 

Jones et al (2012),  quienes sugieren que la agresión física y psicológica debería 

fusionarse para obtener un factor de solución mejor. Asimismo, la fusión de la 
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agresión física y psicológica podría revelar posibles diferencias culturales (OMS-

OPS, 2003), puesto que la CTS2 fue construida y validada en una población 

Norteamericana, quienes presentarían una percepción distinta de los 

comportamientos violentos en comparación de otras culturas, entre éstas la 

Latinoamericana. 

A partir de la exploración de los datos, a través del Análisis por Componentes 

Principales, se ha encontrado que las tácticas de resolución de conflictos estaría 

comprendida por 5 dimensiones: agresión por conductas de desvalorización, 

agresión física severa, coacción sexual, lesiones y negociación. La agresión por 

conductas de desvalorización quedó conformada por 10 ítems, cinco de éstos son 

indicadores de agresión física y los otros cinco, de agresión psicológica. La fusión 

de los indicadores de agresión física y psicológica en una sola dimensión revelaría 

una importante característica del proceso del comportamiento agresivo, como lo 

referido por Schumacher y Leonard (2005, citado en Cuenca, 2013) donde la 

agresión psicológica predice la agresión física no solo de manera transversal sino 

también longitudinalmente. Es decir,  luego que un miembro de la pareja 

manifiesta su agresión psicológica hacia el otro miembro (insultos, amenazas, 

críticas, humillaciones, gritos), se precipita la agresión física (Ejemplo: mi pareja 

me insulto y me empujo violentamente contra una pared; mi pareja me amenazó y 

golpeó para que mantuviéramos relaciones sexuales). 

La segunda dimensión, la agresión física severa, quedó compuesta por 5 

ítems, 4 de ellos se desprenden de la dimensión de agresión física severa de la 

escala original del CTS-2, lo cual refleja el uso premeditado de la fuerza física, a 

través de amenazas o efectuando el acto en sí, generando ciertas lesiones en la
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pareja. El quinto ítem que conforma este factor está ligado a la dimensión de 

coerción sexual de la estructura original de la escala (“Amenacé o chantajee a mi 

pareja para que  mantuviéramos relaciones sexuales”), el cual correlaciono más 

alto con esta dimensión. La integración de éste último ítem a la mencionada 

dimensión tiene correspondencia con hallazgos de algunos estudios donde se 

indica que a mayor presencia de agresión física severa mayor será la agresión 

psicológica o sexual en la pareja (Lucente et.al, 2001, Moraes y Reichenheim, 

2002, Calavete et. al., 2007 y Loinaz et.al. 2012). Así mismo, Saldivar, Ramos y 

Romero (2008), manifiestan que tanto hombres como mujeres utilizan diversas 

tácticas ya sean indirectas o directas para coaccionar a la pareja y conseguir un 

encuentro sexual. Las tácticas indirectas son aquellas estrategias en donde la 

persona esconde el propósito sexual de su comportamiento. Por otro lado, las 

tácticas directas son estrategias en donde la persona utiliza claramente la fuerza 

física o psicológica para coaccionar a la pareja a mantener relaciones sexuales.   

La tercera dimensión identificada, de coerción sexual, está compuesta por 6 

ítems pertenecientes a la dimensión original de la escala, la cual es entendida 

como aquellos comportamientos (que van desde amenazas a usar la fuerza física) 

que se utilizan para obligar al compañero a tener actividad sexual no deseada. 

Según estudios, existen evidencias de que tanto hombres como mujeres deciden 

emplear tácticas como la seducción, manipulación, amenazas y la fuerza física 

para lograr mantener relaciones sexuales con su pareja (Fuertes, Ramos y 

Fernández, 2007; Hernández y González, 2009; Saldivar, Ramos y Romero, 2008; 

Schatzel-Murphy et al., 2009). Es decir, las parejas jóvenes tienden a manifestar 

estas tácticas para conseguir intimidar a la otra parte con el fin de conseguir su 
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asentimiento en mantener relaciones sexuales o responder a las fantasías sexuales, 

esto se corroboró con lo encontrado en esta dimensión o factor. 

La cuarta dimensión, de lesiones, fue consistente conceptualmente y mantuvo 

los reactivos originales de la escala sin sufrir ningún tipo de modificación. Esta 

dimensión se encarga de medir los daños físicos ocasionados durante una 

discusión en la pareja, lo cual lleva a la necesidad de asistencia médica o a que el 

dolor perdure por un día o varios. A comparación de los estudios realizados por 

Connelly et. al. (2005) y Newton et. al. (2001), quiénes decidieron eliminar esta 

dimensión debido a su poca carga factorial y por la confusión que genera en los 

encuestados con la dimensión de asalto físico (menor/severo), en este estudio los 

resultados fueron distintos, pues la carga factorial de los ítems fueron semejantes 

al de la CTS-2 original, revelando la posibilidad que los encuestados perciban las 

lesiones como una consecuencia de la agresión física. 

La última dimensión es la negociación, que al igual que la dimensión de 

lesiones mantuvo su estructura y conceptualización original. La negociación se da 

a través de acciones tomadas por parte de un miembro de la pareja para resolver 

un desacuerdo durante una discusión, mostrando cuidado y respeto por los 

sentimientos del compañero. El factor de negociación proporciona particularmente 

un buen ajuste a los datos, debido a que se mantiene relativamente independiente 

del resto de dimensiones. Al respecto, Lucente et. al. (2001) y Connelly et. al. 

(2005) sostienen que la negociación es el factor más estable y consistente que 

tiene la escala. Otros autores como con Newton et. al. (2001) y Ríos et. al. (2008) 

señalaron no haber encontrado evidencia de que esta escala de negociación sea tan 

consistente y estable en una muestra mujeres, esto debido a que solo aplicaron la
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escala de victimización y suprimieron la de violencia perpetrada. En 

consecuencia,  la negociación en las parejas jóvenes se instaura como una táctica 

para evitar ciertas conductas violentas, más no genera que estas se desaparezcan o 

reduzcan. 

Uno de los hallazgos principales de esta investigación fueron los resultados 

de prevalencia de agresión y victimización en las relaciones de pareja jóvenes. Es 

así que, los índices encontrados según las dimensiones obtenidas mediante el 

AFE, revelan que la agresión por conductas de desvalorización evidencian que el 

73,8% de los varones sufrieron alguna vez en su relación agresiones físicas 

(jalones, patadas, abofeteadas, etc.) y agresiones psicológicas (humillaciones, 

amenazas, insultos, etc.). Esto representa un porcentaje superior al encontrado 

para la población de mujeres que obtuvo un 67%, es decir, las mujeres suelen 

utilizar este tipo de tácticas para poder solucionar un problema o discusión con su 

pareja. Los resultados obtenidos se corroboran con lo obtenido por Muñoz-Rivas 

et. al. (2007), que revela que las mujeres jóvenes tienden a manifestar un mayor 

uso de tácticas psicológicas y físicas leves a comparación de los varones, que no 

diferencian cuando sufren algún ataque psicológico. En general, los datos 

confirman que la táctica más utilizada y prevalente en las relaciones de parejas 

jóvenes es la agresión por conductas de desvalorización, que da por resultados 

elevadas tasas de victimización. 

También se analizó la agresión por conductas de desvalorización según el 

estado civil de los jóvenes, los niveles de prevalencia de victimización muestran 

que las parejas que cohabitan (81,4%) tienden a comportarse más agresivos 

durante la resolución de conflictos  en comparación con los jóvenes casados  
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(66,7%) o en relación de enamorados (68,2%). En concreto, según los índices 

encontrados, una proporción equivalente de jóvenes que cohabitan reportan haber 

sido víctimas de agresiones psicológicas y físicas de parte de su compañero (a) 

mediante desvalorización. En consecuencia, los resultados mostraron la existencia 

de una relación entre la agresión psicológica y la física, lo cual reafirma que la 

agresión psicológica precede el empleo de agresión física en las relaciones de 

matrimonio y convivencia. 

Por último, es importante señalar la existencia de algunas de las limitaciones 

presentes en este estudio. Por un lado, la muestra corresponde a personas 

pertenecientes a la población general juvenil, de manera que los resultados no 

podrían aplicarse a otro tipo de poblaciones específicas (muestras clínicas, 

adolescentes, jóvenes que no cursen estudios de educación superior, etc.), debido 

a que el tipo de muestra del estudio puede generar resultados distintos. Otra de las 

limitaciones corresponde al tipo de selección de muestra utilizado, no 

probabilística, situación que reduce la validez externa del diseño de investigación. 

Finalmente existe dificultades para considerar la dimensión gestión del conflicto 

en el calculó de las puntuaciones percentilares globales de la escala; así mismo, se 

encontró limitaciones para establecer baremos según las dimensiones que 

comprende la CTS-2 tanto en hombres como en mujeres. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  

La presente investigación da a conocer que en la actualidad las parejas de 

jóvenes en relaciones de enamorados, convivientes y matrimonio, tienden a 

resolver los conflictos que se les presentan durante la relación a través de diversas 

tácticas entre las cuales la agresión de la pareja se considera como un fenómeno 

recurrente y de naturaleza diádica. En conjunto, los resultados obtenidos en la 

presenta tesis nos permiten establecer las siguientes conclusiones generales: 

1. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la  Escala de tácticas de 

Resolución de Conflictos (CTS-2) de Straus et.al. (1996) tiene un nivel 

de confiabilidad alto para escalas de victimización y violencia 

perpetrada. Esto permite garantizar mediciones con bajo riesgo de 

imprecisión cuando se es aplicada para evaluar las tácticas y resolución 

de conflictos en población de jóvenes de la ciudad de Cajamarca. 

2. Así mismo, se encontraron índices satisfactorios de consistencia 

interna en las distintas dimensiones de la escala, siendo la dimensión 

de negociación la que presenta mayor índice de consistencia interna 

tanto en la escala de victimización como la de violencia perpetrada. 

3. Respecto a la validez de constructo, no se pudo confirmar a través del 

análisis factorial confirmatorio (AFC) los dos modelos planteados por 

la literatura (Modelo de 5 factores y Modelo de 10 factores). Esto llevó 

a considerar que las tácticas y resolución de conflictos en los jóvenes 

de la ciudad de Cajamarca obedece a un patrón de respuesta distinto al 

que los estudios han encontrado en otras culturas o países. 
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4. A partir del análisis factorial exploratorio (AFE), se puede concluir que 

la escala mantiene tres de las 5 dimensiones propuestas teóricamente 

por los autores de la CTS-2: lesiones, coerción sexual y negociación. 

De otro lado, las dimensiones de agresión física y psicológica del CTS-

2 sufrieron modificaciones debido a la alta correlación que existía entre 

ellas. Es así que, la estructura original de la CTS-2 se modificó y fue 

adaptada en una nueva versión para la ciudad de Cajamarca, 

constituida por cinco dimensiones: agresión por conductas de 

desvalorización, agresión física severa, coerción sexual, lesiones y 

negociación. 

5. Así mismo, se puede afirmar que a nivel de prevalencia el tipo de 

conductas  que más predominan en la relaciones de parejas jóvenes en 

la ciudad de Cajamarca, fueron las de agresión por conductas de 

desvalorización (la cual se evidencio más para el género masculino en 

tema de victimización) y la negociación, que demuestra que en las 

relaciones amorosas establecidas por jóvenes tienen a resolver sus 

conflictos utilizando este tipo de tácticas.   

6. Por último, se puede concluir que aun cuando la  Escala de Tácticas de 

Resolución de Conflictos (CTS-2) tiene limitaciones para medir la 

violencia de pareja en la población joven de la ciudad de Cajamarca en 

función de la teoría propuesta por Straus et. al. (1996), podemos 

afirmar que este instrumento cumple con varios criterios psicométricos 

que permiten garantizar su uso en dicha población. 



 

71 
 

5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar una réplica del estudio para poder contrastar 

los resultados obtenidos, sobre todo, para que ver si se ajusta el 

análisis factorial confirmatorio a las nuevas dimensiones propuestas 

en el presente estudio. 

2. Para futuros trabajos de investigación se sugiere se enfoquen a 

explicar la correlación entre agresión física y psicológica, y si la 

fusión de estos dos tipos de tácticas de resolución de conflicto se 

mantiene en la evaluación de otros grupos poblacionales: adultos, 

jóvenes del ámbito rural, jóvenes con responsabilidad familiar y 

jóvenes integrados a la PEA. 

3. Así mismo, se recomienda obtener los puntos de corte, comparando la 

población general con una muestra clínica, evaluando así la 

sensibilidad y especificidad de la prueba; para obtener con mayor 

precisión los baremos establecidos para la escala modificada. 

4. A los tutores de las instituciones se les recomienda desarrollar, 

ejecutar y evaluar programas dirigidos a implentar estrategias o 

tácticas como la negociación, habilidades sociales, comunicacion 

asertiva, empatía, etc.; para prevenir futuros casos de violencia de 

pareja. 

5. De igual manera, se les sugiere desarrollar, ejecutar y evaluar 

programas de la violencia de pareja tratando los siguientes temas: 

agresión física, agresión psicológica, coerción sexual.  
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6. Así mismo, se sugiere a las autoridades de las diversas instituciones 

capacitar a los docentes en temas de prevención e intervención de 

violencia de pareja a nivel psicológico y legal, para la detección 

primaria de casos y su pronta intervención. 

7. Finalmente, se debería incluir la difusión de los resultados obtenidos 

en la presente investigación por instituciones públicas, como el 

Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, y privadas como instituciones de educación superior 

interesadas en desarrollar métodos e instrumentos de medición de la 

salud mental.  
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SPSS   :   Statistical Package for the Social Sciences. 

AFC   :   Análisis Factorial Confirmatorio 
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ANEXOS 

ANEXO A 
Ficha técnica de la Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos 

Nombre Original Conflict Tactics Scales 

Autor Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman 

Procedencia  Estados Unidos 

Administración Individual y colectiva 

Duración 10 minutos 

Aplicación Hombres y mujeres 18 en adelante. 

Puntuación Escla de Likert del 0 al 7. 

Significación Detección de estrategias de resolución de conflictos. 
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ESCALA DE TÁCTICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO (CTS-2) 

Instrucciones: A continuación, encierra en un círculo cuantas veces sucedieron las siguientes 

cosas en el año pasado, y cuantas sucedió con tu pareja. Para ello, por favor sigue el siguiente 

código: 

0 = no, esto nunca ocurrió.    4 = sucedió de 6 a 10 veces. 

 1 = sucedió una vez.     5 = sucedió de 11 a 20 veces. 

2 = sucedió dos veces.     6 = sucedió más de 20 veces. 

3 = sucedió de 3 a 5 veces.    7 = no sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió 

antes.  

N° ÍTEM RESPUESTA 

1 Mostré a mi pareja que me importa incluso cuando estábamos en desacuerdo 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 Expliqué a mi pareja por qué estaba en desacuerdo con ella 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 Insulté o maldije a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

4 Lance un objeto hacia mi pareja con el fin de herirle 0 1 2 3 4 5 6 7 

5 Sujete fuertemente a mi pareja del brazo o del pelo en plena discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

6 Tuve un hematoma o un pequeño corte a causa de una pelea con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

7 Mostré respeto por los sentimientos de mi pareja respecto a un asunto 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 Obligue a mi pareja a tener sexo sin preservativo 0 1 2 3 4 5 6 7 

9 Golpeé y empuje a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

10 Use la fuerza para obligar a que mi pareja responda a mis fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

11 Tuve que mover rápidamente la cabeza para evitar que mi pareja me golpe durante una 

discusión 

0 1 2 3 4 5 6 7 

12 Insulte a mi pareja llamándole gordo/a o feo/a durante una discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 

13 Golpeé a mi pareja con algo que podía herirle 0 1 2 3 4 5 6 7 

14 Tuve que ir a un establecimiento de salud-clínica luego de una fuerte discusión con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

15 Tome del cuello o tape la boca a mi pareja durante una fuerte discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 

16 Grite a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

17 Empuje violentamente a mi pareja contra una pared 0 1 2 3 4 5 6 7 

18 Le dije a mi pareja que está seguro/a de que podíamos resolver un problema 0 1 2 3 4 5 6 7 

19 Necesite visitar un establecimiento de salud-clínica a causa de una pelea con mi pareja, pero 

finalmente no lo hice 

0 1 2 3 4 5 6 7 

20 Pegue a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

21 Agarre con fuerza a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

22 Amenace a mi pareja con golpearla sino manteníamos relaciones sexuales  0 1 2 3 4 5 6 7 

23 Salí rápidamente de la habitación o de la casa a causa de un desacuerdo con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

24 Insistí en tener relaciones sexuales cuando mi pareja no quería (pero no usé la fuerza física) 0 1 2 3 4 5 6 7 

25 Abofeteé a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

26 Tuve una fractura a causa de una fuerte pelea con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

27 Utilice amenazas para que mi pareja responda a mis fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

28 Sugerí un compromiso para llegar a un acuerdo ante una discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

29 Me desquite de mi pareja quemándola con algo  0 1 2 3 4 5 6 7 

30 Insistí para que mi pareja responda a mis fantasías sexuales  (pero no usé la fuerza física) 0 1 2 3 4 5 6 7 

31 Acuse a mi pareja de ser incapaz de satisfacerme sexualmente 0 1 2 3 4 5 6 7 

32 Hice algo para mortificar a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

33 Amenace a mi pareja con golpearle sino me hacía caso 0 1 2 3 4 5 6 7 

34 A causa de un fuerte discusión con mi pareja estuve adolorido(a) físicamente por más de un 

día seguido  

0 1 2 3 4 5 6 7 

35 Le di una patada a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

36 Amenace o chantajee a mi pareja mantuviera relaciones sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

37 Acorde intentar una solución que propuso mi pareja acerca de un desacuerdo que teníamos 0 1 2 3 4 5 6 7 
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ESCALA DE TÁCTICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO (CTS-2) 
Instrucciones: A continuación, encierra en un círculo cuantas veces sucedieron las siguientes 

cosas en el año pasado, y cuantas veces las hizo tu pareja. Para ello, por favor sigue el siguiente 

código: 

0 = no, esto nunca ocurrió.  1 = sucedió una vez.   2 = sucedió dos veces.   

3 = sucedió de 3 a 5 veces. 4 = sucedió de 6 a 10 veces.  5 = sucedió de 11 a 20 veces. 

 6 = sucedió más de 20 veces.  7 = no sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió antes. 

N° ÍTEM RESPUESTA 
1 Mi pareja mostro que yo le importaba incluso cuando estábamos en desacuerdo 0 1 2 3 4 5 6 7 
2 Mi pareja me explicó por qué estaba en desacuerdo conmigo 0 1 2 3 4 5 6 7 
3 Mi pareja me insultó o maldijo 0 1 2 3 4 5 6 7 
4 Mi pareja me lanzo un objeto con el fin de herirme 0 1 2 3 4 5 6 7 
5 Mi pareja me sujeto fuertemente del brazo o del pelo en plena discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 
6 Mi pareja me hizo un hematoma o un pequeño corte a causa de una pelea 0 1 2 3 4 5 6 7 
7 Mi pareja mostro respeto por mis sentimientos respecto a un asunto 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 Mi pareja me obligo a tener sexo sin preservativo 0 1 2 3 4 5 6 7 
9 Mi pareja me golpeo y empujo  0 1 2 3 4 5 6 7 

10 Mi pareja uso la fuerza para obligarme a responder a sus fantasías sexuales  0 1 2 3 4 5 6 7 
11 Mi pareja tuvo que mover rápidamente la cabeza para evitar que le golpe durante una 

discusión 

0 1 2 3 4 5 6 7 

12 Mi pareja me insulto llamándome gordo/a o feo/a durante una discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 
13 Mi pareja me golpeo con algo que podía herirme 0 1 2 3 4 5 6 7 
14 Mi pareja tuvo que ir a un establecimiento de salud-clínica luego de una fuerte discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 
15 Mi pareja me tomo del cuello o me tapo la bosa durante una fuerte discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 
16 Mi pareja me grito 0 1 2 3 4 5 6 7 
17 Mi pareja me empujo violentamente contra una pared  0 1 2 3 4 5 6 7 
18 Mi pareja me dijo que estaba seguro/a de que podíamos solucionar un problema 0 1 2 3 4 5 6 7 
19 Mi pareja necesitó visitar un establecimiento de salud-clínica a causa de una pelea que 

tuvimos, pero finalmente no lo hizo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

20 Mi pareja me pego  0 1 2 3 4 5 6 7 
21 Mi pareja me agarro con fuerza  0 1 2 3 4 5 6 7 
22 Mi pareja me amenazo con golpearme sino mantenía relaciones sexuales con él/ella  0 1 2 3 4 5 6 7 
23 Mi pareja salió rápidamente de la habitación o de la casa a causa de un desacuerdo conmigo 0 1 2 3 4 5 6 7 
24 Mi pareja me insistió en tener relaciones sexuales cuando no quería (pero no uso la fuerza 

física) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

25 Mi pareja me abofeteo  0 1 2 3 4 5 6 7 
26 Mi pareja tuvo una fractura a causa de una fuerte pelea conmigo  0 1 2 3 4 5 6 7 
27 Mi pareja utilizo amenazas para que responda a sus fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 
28 Mi pareja me sugirió un compromiso para llegar a un acuerdo ante una discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 
29 Mi pareja se desquito conmigo quemándome con algo  0 1 2 3 4 5 6 7 
30 Mi pareja insistió para que responda a sus fantasías sexuales (pero no usó la fuerza física)  0 1 2 3 4 5 6 7 
31 Mi pareja me acuso de ser incapaz de satisfacerlo/a sexualmente  0 1 2 3 4 5 6 7 
32 Mi pareja hizo algo para mortificarme 0 1 2 3 4 5 6 7 
33 Mi pareja me amenazo con golpearme sino le hacía caso 0 1 2 3 4 5 6 7 
34 Mi pareja estuvo adolorido/a físicamente por más de un día seguido a causa de una fuerte 

discusión conmigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

35 Mi pareja me dio una patada 0 1 2 3 4 5 6 7 
36 Mi pareja me amenazo o chantajeo para que mantuviera relaciones sexuales  0 1 2 3 4 5 6 7 
37 Mi pareja acordó intentar una solución que yo propuse acerca de un desacuerdo que teníamos 0 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO B 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Gabriela Guerrero y Susam Sánchez, estudiantes de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. La meta de este estudio es 

la validación de la Escala de Tácticas de la Resolución de Conflictos Modificada (CTS2), en una 

muestra de la población de Cajamarca, para la obtención del título profesional de Licenciado en 

Psicología.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a los ítems en un test que se le 

repartirá. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido informado (a) de que la meta de 

este estudio es la validación de la Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos Modificada CTS2 en 

la ciudad de Cajamarca. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios, lo cual tomará aproximadamente 

20 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Gabriela 

Guerrero o Susam Sánchez a los teléfonos 963844006 o 948208251 respectivamente. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a los teléfonos anteriormente mencionados.  

__________________________ 

Firma del Participante 

Nombre del Participante  

 

 Completo y en letras de imprenta 

Fecha: ______/______/_______ 

Correo electrónico: ________________________________________________ 
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ANEXO C 

 
FICHA SOCIODEMOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA  

Edad: __________      Sexo: M (  ) F (  ) 

Estado Civil: (  ) Soltero 

  (  ) Casado 

  (  ) Conviviente 

Tiene usted pareja: 

  (  ) Si ¿Cuánto tiempo de relación tiene? __________________________ 

  (  ) No ¿Cuánto tiempo está sin pareja? ___________________________ 

Grado de Instrucción: 

  (  ) Estudiante universitario  (   ) Estudiante Técnico 

  (  ) Universitario egresado  (   ) Técnico egresado 

  Otro: ________________________________________________________ 

Carrera profesional: ________________________________________________________ 

Ciclo de estudios: _____________________________________ 
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ANEXO D 

 
Gráficos Análisis factorial confirmatorio - Victimización 
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ANEXO E 

 
Gráficos Análisis factorial confirmatorio – Violencia perpetrada 
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ANEXO F 

 

 

 

 

 
Ficha Técnica de la Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos  

Nombre Original Escala de Tácticas de Resolución de Conflictos 

Autor Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman 

Procedencia  Estados Unidos 

Validación Peruana Guerrero Terán, Gabriela y Sánchez Castro, Susam. 

Administración Individual y colectiva 

Duración 10 minutos 

Aplicación Hombres y mujeres 18 en adelante. 

Puntuación Escla de Likert del 0 al 7. 

Significación Detección de estrategias de resolución de conflictos. 

Tipificación  Percentiles Peruanos: ciudad de Cajamarca. 

Materiales Hoja de cuestionario, percentiles locales, lápiz o 

lapicero. 
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ESCALA DE TÁCTICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

STRAUS, HAMBY, BONEY-MCCOY Y SUGARMAN 

Adaptado por: 

Gabriela Guerrero y Susam Sánchez 

Cajamarca - Perú 

Instrucciones: A continuación, encierra en un círculo cuantas veces sucedieron las siguientes 

cosas en el año pasado, y cuantas sucedió con tu pareja. Para ello, por favor sigue el siguiente 

código: 

0 = no, esto nunca ocurrió.  1 = sucedió una vez.  2 = sucedió dos veces. 

3 = sucedió de 3 a 5 veces. 4 = sucedió de 6 a 10 veces. 5 = sucedió de 11 a 20 veces. 

 6 = sucedió más de 20 veces.  7 = no sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió antes.  

N° ÍTEM RESPUESTA 

1 Mostré a mi pareja que me importa incluso cuando estábamos en desacuerdo 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 Expliqué a mi pareja por qué estaba en desacuerdo con ella 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 Insulté o maldije a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

4 Sujete fuertemente a mi pareja del brazo o del pelo en plena discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

5 Tuve un hematoma o un pequeño corte a causa de una pelea con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

6 Mostré respeto por los sentimientos de mi pareja respecto a un asunto 0 1 2 3 4 5 6 7 

7 Obligue a mi pareja a tener sexo sin preservativo 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 Golpeé y empuje a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

9 Use la fuerza para obligar a que mi pareja responda a mis fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

10 Tuve que mover rápidamente la cabeza para evitar que mi pareja me golpe durante una 

discusión 

0 1 2 3 4 5 6 7 

11 Insulte a mi pareja llamándole gordo/a o feo/a durante una discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 

12 Golpeé a mi pareja con algo que podía herirle 0 1 2 3 4 5 6 7 

13 Tuve que ir a un establecimiento de salud-clínica luego de una fuerte discusión con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

14 Tome del cuello o tape la boca a mi pareja durante una fuerte discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 

15 Grite a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

16 Empuje violentamente a mi pareja contra una pared 0 1 2 3 4 5 6 7 

17 Le dije a mi pareja que está seguro/a de que podíamos resolver un problema 0 1 2 3 4 5 6 7 

18 Necesite visitar un establecimiento de salud-clínica a causa de una pelea con mi pareja, pero 

finalmente no lo hice 

0 1 2 3 4 5 6 7 

19 Pegue a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

20 Agarre con fuerza a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

21 Salí rápidamente de la habitación o de la casa a causa de un desacuerdo con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

22 Insistí en tener relaciones sexuales cuando mi pareja no quería (pero no usé la fuerza física) 0 1 2 3 4 5 6 7 

23 Abofeteé a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

24 Tuve una fractura a causa de una fuerte pelea con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

25 Utilice amenazas para que mi pareja responda a mis fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

26 Sugerí un compromiso para llegar a un acuerdo ante una discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

27 Me desquite de mi pareja quemándola con algo  0 1 2 3 4 5 6 7 

28 Insistí para que mi pareja responda a mis fantasías sexuales  (pero no usé la fuerza física) 0 1 2 3 4 5 6 7 

29 Acuse a mi pareja de ser incapaz de satisfacerme sexualmente 0 1 2 3 4 5 6 7 

30 Hice algo para mortificar a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

31 Amenace a mi pareja con golpearle sino me hacía caso 0 1 2 3 4 5 6 7 

32 A causa de un fuerte discusión con mi pareja estuve adolorido(a) físicamente por más de un 

día seguido  

0 1 2 3 4 5 6 7 

33 Le di una patada a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

34 Amenace o chantajee a mi pareja mantuviera relaciones sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

35 Acorde intentar una solución que propuso mi pareja acerca de un desacuerdo que teníamos 0 1 2 3 4 5 6 7 
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ESCALA DE TÁCTICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO (CTS-2) 
Instrucciones: A continuación, encierra en un círculo cuantas veces sucedieron las siguientes cosas en 

el año pasado, y cuantas veces las hizo tu pareja. Para ello, por favor sigue el siguiente código: 

0 = no, esto nunca ocurrió.  1 = sucedió una vez.   2 = sucedió dos veces.   

3 = sucedió de 3 a 5 veces. 4 = sucedió de 6 a 10 veces.  5 = sucedió de 11 a 20 veces. 

 6 = sucedió más de 20 veces.  7 = no sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió antes. 

N° ÍTEM RESPUESTA 

1 Mi pareja mostro que yo le importaba incluso cuando estábamos en desacuerdo 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 Mi pareja me explicó por qué estaba en desacuerdo conmigo 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 Mi pareja me insultó o maldijo 0 1 2 3 4 5 6 7 

4 Mi pareja me sujeto fuertemente del brazo o del pelo en plena discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

5 Mi pareja me hizo un hematoma o un pequeño corte a causa de una pelea 0 1 2 3 4 5 6 7 

6 Mi pareja mostro respeto por mis sentimientos respecto a un asunto 0 1 2 3 4 5 6 7 

7 Mi pareja me obligo a tener sexo sin preservativo 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 Mi pareja me golpeo y empujo  0 1 2 3 4 5 6 7 

9 Mi pareja uso la fuerza para obligarme a responder a sus fantasías sexuales  0 1 2 3 4 5 6 7 

10 Mi pareja tuvo que mover rápidamente la cabeza para evitar que le golpe durante una 

discusión 

0 1 2 3 4 5 6 7 

11 Mi pareja me insulto llamándome gordo/a o feo/a durante una discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

12 Mi pareja me golpeo con algo que podía herirme 0 1 2 3 4 5 6 7 

13 Mi pareja tuvo que ir a un establecimiento de salud-clínica luego de una fuerte 

discusión  

0 1 2 3 4 5 6 7 

14 Mi pareja me tomo del cuello o me tapo la bosa durante una fuerte discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 

15 Mi pareja me grito 0 1 2 3 4 5 6 7 

16 Mi pareja me empujo violentamente contra una pared  0 1 2 3 4 5 6 7 

17 Mi pareja me dijo que estaba seguro/a de que podíamos solucionar un problema 0 1 2 3 4 5 6 7 

18 Mi pareja necesitó visitar un establecimiento de salud-clínica a causa de una pelea que 

tuvimos, pero finalmente no lo hizo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

19 Mi pareja me pego  0 1 2 3 4 5 6 7 

20 Mi pareja me agarro con fuerza  0 1 2 3 4 5 6 7 

21 Mi pareja salió rápidamente de la habitación o de la casa a causa de un desacuerdo 

conmigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

22 Mi pareja me insistió en tener relaciones sexuales cuando no quería (pero no uso la 

fuerza física) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

23 Mi pareja me abofeteo  0 1 2 3 4 5 6 7 

24 Mi pareja tuvo una fractura a causa de una fuerte pelea conmigo  0 1 2 3 4 5 6 7 

25 Mi pareja utilizo amenazas para que responda a sus fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

26 Mi pareja me sugirió un compromiso para llegar a un acuerdo ante una discusión  0 1 2 3 4 5 6 7 

27 Mi pareja se desquito conmigo quemándome con algo  0 1 2 3 4 5 6 7 

28 Mi pareja insistió para que responda a sus fantasías sexuales (pero no usó la fuerza 

física)  

0 1 2 3 4 5 6 7 

29 Mi pareja me acuso de ser incapaz de satisfacerlo/a sexualmente  0 1 2 3 4 5 6 7 

30 Mi pareja hizo algo para mortificarme 0 1 2 3 4 5 6 7 

31 Mi pareja me amenazo con golpearme sino le hacía caso 0 1 2 3 4 5 6 7 

32 Mi pareja estuvo adolorido/a físicamente por más de un día seguido a causa de una 

fuerte discusión conmigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

33 Mi pareja me dio una patada 0 1 2 3 4 5 6 7 

34 Mi pareja me amenazo o chantajeo para que mantuviera relaciones sexuales  0 1 2 3 4 5 6 7 

35 Mi pareja acordó intentar una solución que yo propuse acerca de un desacuerdo que 

teníamos 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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TABLA DE DIMENSIONES E ÍTEMS 

 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Agresión por conductas de 

desvalorización 

3, 4, 8, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 23 

Agresión física severa 12, 14, 31, 33, 34 

Lesiones 5, 13, 18, 24, 27, 32 

Coerción sexual 7, 9, 22, 25, 28, 29 

Negociación  1, 2, 6, 26, 35 
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ANEXO G 

Tabla de correlaciones de dimensiones para varones 

 
Rho de 

Spearman 

 Negociación Afrsión por 

conductas de 

desvalorización 

Lesiones Coerción 

sexual 

Agrsión 

física 

severa 

Negociación Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,269** ,047 ,03 ,052 

 Sig. 

(bilateral) 

. ,000 ,389 ,185 ,341 

 N 332 332 332 332 332 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización 

Coeficiente 

de 

correlación 

,269** 1,000 ,472** ,384** ,547** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . ,000 ,000 ,000 

N 332 332 332 332 332 

Lesiones Coeficiente 

de 

correlación 

,047 ,472** 1,000 ,385** ,434** 

Sig. 

(bilateral) 

,389 ,000 . ,000 ,000 

N 332 332 332 332 332 

Coerción 

sexual 

Coeficiente 

de 

correlación 

,073 ,384** ,385** 1,000 ,355** 

Sig. 

(bilateral) 

,185 ,000 ,000 . ,000 

N 332 332 332 332 3332 

Agresión física 

severa 

Coeficiente 

de 

correlación 

,052 ,547** ,434** ,355** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,341 ,000 ,000 ,000 . 

N 332 332 332 332 332 
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Tabla de percentiles de la Escala de Tácticas de Resolución de 

Conflictos por sexo para victimización y violencia perpetrada por sexo 

HOMBRES 

Dimensión de negociación  

PUNTAJE 

DIRECTO 

PERCENTIL NIVEL 

36 100 ALTO 

35 95 ALTO 

29 90 ALTO 

27 85 ALTO 

24 80 ALTO 

21 75 ALTO 

20 70 PROMEDIO 

18 65 PROMEDIO 

17 60 PROMEDIO 

16 55 PROMEDIO 

14 50 PROMEDIO 

13 45 PROMEDIO 

12 40 BAJO 

11 35 BAJO 

10 30 BAJO 

9 25 BAJO 

8 20 BAJO 

6 15 BAJO 

4 10 BAJO 

1 5 BAJO 

Media 15,77 

Mediana 14,00 

Moda 12 

Desviación 

típica 

estándar 

9,320 

Mínimo 0 

Máximo 36 
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Conductas agresivas: Agresión por conductas de desvalorización, agresión física 

severa, coerción sexual y lesiones 

PUNTAJE 

DIRECTO 

PERCENTIL NIVEL 

98 100 ALTO 

25 95 ALTO 

14 90 ALTO 

11 85 ALTO 

8 80 ALTO 

7 75 ALTO 

6 70 ALTO 

5 65 PROMEDIO 

4 60 PROMEDIO 

3 55 PROMEDIO 

2 50 PROMEDIO 

2 45 PROMEDIO 

1 40 BAJO 

1 35 BAJO 

0 30 BAJO 

0 25 BAJO 

0 20 BAJO 

0 15 BAJO 

0 10 BAJO 

0 5 BAJO 

Media 6,06 

Mediana 2,00 

Moda 0 

Desviación 

típica 

estándar 

11,539 

Mínimo 0 

Máximo 98 
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ANEXO H 

Tabla de correlaciones de dimensiones para mujeres 

 
Rho de 

Spearman 

 Negociación Afrsión por 

conductas de 

desvalorización 

Lesiones Coerción 

sexual 

Agrsión 

física 

severa 

Negociación Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,241** -,027 -,003 -,131* 

 Sig. 

(bilateral) 

. ,000 ,621 ,950 ,016 

 N 339 339 339 339 339 

Agresión por 

conductas de 

desvalorización 

Coeficiente 

de 

correlación 

,241** 1,000 ,354** ,262** ,438** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . ,000 ,000 ,000 

N 339 339 339 339 339 

Lesiones Coeficiente 

de 

correlación 

-,027 ,354** 1,000 ,321** ,419** 

Sig. 

(bilateral) 

,621 ,000 . ,000 ,000 

N 339 339 339 339 339 

Coerción 

sexual 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,003 ,262** ,321** 1,000 ,339** 

Sig. 

(bilateral) 

,950 ,000 ,000 . ,000 

N 339 339 339 339 339 

Agresión física 

severa 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,131* ,438** ,419** ,339** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,016 ,000 ,000 ,000 . 

N 339 339 339 339 339 
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Tabla de percentiles de la Escala de Tácticas de Resolución de 

Conflictos por sexo para victimización y violencia perpetrada por sexo 

MUJERES 

Dimensión de negociación 

PUNTAJE 

DIRECTO 

PERCENTIL NIVEL 

36 100 ALTO 

34 95 ALTO 

30 90 ALTO 

28 85 ALTO 

25 80 ALTO 

24 75 ALTO 

23 70 PROMEDIO 

22 65 PROMEDIO 

21 60 PROMEDIO 

19 55 PROMEDIO 

18 50 PROMEDIO 

16 45 PROMEDIO 

15 40 BAJO 

14 35 BAJO 

12 30 BAJO 

11 25 BAJO 

8 20 BAJO 

7 15 BAJO 

5 10 BAJO 

2 5 BAJO 

Media 17,64 

Mediana 18,00 

Moda 24 

Desviación 

típica 

estándar 

9,336 

Mínimo 0 

Máximo 36 
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Conductas agresivas: Agresión por conductas de desvalorización, agresión física 

severa, coerción sexual y lesiones 

PUNTAJE 

DIRECTO 

PERCENTIL NIVEL 

47 100 ALTO 

27 95 ALTO 

18 90 ALTO 

15 85 ALTO 

11 80 ALTO 

9 75 ALTO 

7 70 PROMEDIO 

5 65 PROMEDIO 

4 60 PROMEDIO 

4 55 PROMEDIO 

3 50 PROMEDIO 

3 45 PROMEDIO 

2 40 BAJO 

1 35 BAJO 

1 30 BAJO 

0 25 BAJO 

0 20 BAJO 

0 15 BAJO 

0 10 BAJO 

0 5 BAJO 

Media 6,65 

Mediana 3,00 

Moda 9,284 

Desviación 

típica 

estándar 

9,336 

Mínimo 0 

Máximo 47 

 

                                                           
i
  


