
   

International Journal of Clinical and

Health Psychology

ISSN: 1697-2600

jcsierra@ugr.es

Asociación Española de Psicología

Conductual

España

Ureña, Julissa; Romera, Eva M.; Casas, Josa A.; Viejo, Carmen; Ortega-Ruiz, Rosario

Psychometrics properties of Psychological Dating Violence Questionnaire: A study with young couples

International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 15, núm. 1, enero-abril, 2015, pp. 52-60

Asociación Española de Psicología Conductual

Granada, España

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33732958007

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33732958007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33732958007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=337&numero=32958
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33732958007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org


1697-2600/ © 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

International Journal  
of Clinical and Health Psychology

www.elsevier.es/ijchp

International Journal of Clinical and Health Psychology (2015) 1, 52−60

International Journal of  
Clinical and Health  

Psychology

Publicación cuatrimestral / Four-monthly publication ISSN 1697-2600

Volumen 14, Número 1
Enero - 2014

Volume 14, Number 1
January - 2014

Director / Editor:
Juan Carlos Sierra

Directores Asociados / Associate Editors:
Stephen N. Haynes
Michael W. Eysenck

Gualberto Buela-Casal

2
0

1
4

 
In

te
rn

a
ti

o
n

a
l 

Jo
u

rn
a
l 

o
f 

C
li

n
ic

a
l 

a
n

d
 H

e
a
lt

h
 P

sy
ch

o
lo

g
y
 

V
o

l.
 1

4
 -

 N
º 

1

ARTÍCULO ORIGINAL

Psychometrics properties of Psychological Dating Violence 
Questionnaire: A study with young couples

Julissa Ureñaa, Eva M. Romerab,*, Josa A. Casasc, Carmen Viejob, Rosario Ortega-Ruizd 

a Universidad de Córdoba (España) y Universidad de Boston (Estados Unidos) 
b Universidad de Córdoba (España) 
c Universidad Católica de San Antonio de Murcia (España) 
d Universidad de Córdoba (España) y Universidad de Greenwich (Reino Unido)

Recivido 2 de Mayo, 2014; aceptado 31 de Julio, 2014

*Correspondencia con la autora: Avda. San Alberto Magno, s/n, 14004, Córdoba, España. 
 Dirección correo electrónico: eva.romera@uco.es (E.M. Romera).

Abstract This instrumental study examines the psychometric properties of the Psychological 
Dating Violence Questionnaire (PDV-Q). The scale was developed with the aim of evaluating 
subtle and overt psychological abuse among dating couples, and its possible bi-directionality in 
the implication as victim and as aggressor. A sample group of 670 heterosexual university 
students (62.8% women), aged between 19 and 25 years old (M = 22; SD = 1.78) took part in the 
study. Exploratory and confirmatory factor analysis revealed a satisfactory index of reliability 
with two different scales: Victimization and Aggression. The external validity was checked with 
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Propiedades psicométricas del Cuestionario de Violencia Psicológica en el Cortejo: un 
estudio con parejas jóvenes

Resumen Este estudio instrumental presenta las propiedades psicométricas del Cuestionario 
de Violencia Psicológica en el Cortejo (PDV-Q). El cuestionario se diseñó con el objetivo de eva-
luar el abuso psicológico sutil y manifiesto presente en parejas de jóvenes universitarios y su 
posible bi-direccionalidad en la implicación como víctima y como agresor. Se contó con una 
muestra de 670 estudiantes universitarios heterosexuales (62,8% mujeres), con edades com-
prendidas entre los 19 y 25 años (M = 22; DT = 1,78). Los análisis exploratorios y confirmatorios 
mostraron índices de fiabilidad satisfactorios con dos  escalas, Victimización y Agresión. La va-
lidez externa fue evaluada con la violencia psicológica medida a través de una versión modifi-
cada del Conflict Tactic Scale-2. Los resultados mostraron correlaciones significativas, aunque 
bajas, entre las escalas de violencia psicológica y física. El PDV-Q aúna las potencialidades de 
los instrumentos de cortejo y los de violencia en la pareja marital, salvando las principales limi-
taciones encontradas en estos. Incluye un amplio rango de comportamientos violentos, adap-
tándolos a las características concretas de las parejas jóvenes.  
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Publicado por Elsevier España, S.L.  
Todos los derechos reservados.
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En las últimas décadas han cobrado fuerza los estudios 
nacionales e internacionales sobre las relaciones de noviazgo 
o cortejo. Este tipo de relaciones adolescentes y juveniles, 
que son previas a la consolidación de la pareja y se dan sin 
estar casado, ni cohabitar bajo el mismo techo –conocido en 
inglés como dating (Connolly y McIsaac, 2011)-, tienden a ser 
diferentes a las que mantienen los adultos en aspectos tales 
como el nivel de compromiso, el tiempo de duración, al gra-
do de intimidad sexual y la forma de resolver conflictos (Fur-
man y Wehner, 1997; Molidor y Tolman, 1998). 

Este tipo de relaciones pueden estar basadas en la equidad, 
el respeto y la tolerancia, o  pueden estar sustentadas en un 
asociado desequilibrio de poder. En este caso se pueden pro-
ducir actos violentos por uno o ambos miembros de la pareja, 
encontrándonos ante el fenómeno denominado dating violence 
-violencia en el cortejo, el cual incluye agresiones  físicas, 
tales como empujar;  agresiones  sexuales, como forzar a tener 
contacto sexual; agresiones de carácter verbal, como insultar 
o descalificar; y agresiones psicológicas, referidas  a  humillar, 
desacreditar, o causar daño moral. Estas formas de violencia 
no se dan de forma aislada, sino que en ocasiones, coexisten, 
así en algunas investigaciones se ha encontrado que el maltra-
to psicológico, con regularidad antecede al maltrato físico. De 
ahí que el tipo de dinámica violenta que puede surgir en la 
pareja joven no marital tenga características diferentes (por 
ejemplo, no se dan situaciones de dependencia económica, ni 
de chantaje u otras conductas abusivas respecto de los hijos, 
o la co-responsabilidad doméstica, etc.). Así, el Informe de la 
Juventud en España (INJUVE, 2012) señala que solo el 23,8% 
de los jóvenes de entre 20 y 24 años vive con su pareja y ade-
más se observa que cuanto mayor es el nivel educativo mayor 
es el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres, aunque 
tengan pareja. Estas características hacen que el tipo de rela-
ción y las formas de manifestación violenta entre las parejas 
de jóvenes universitarios sean diferentes que en las relaciones 
adultas. La violencia en las relaciones de cortejo en jóvenes 
se caracteriza por ser moderada, bidireccional y recíproca 
(Nocentini, Pastorelli y Menesini, 2011; Ortega y Sánchez, 
2010; Viejo, 2014). Sin embargo, la violencia psicológica ha 
sido estudiada en menor medida que otros tipos de maltrato, 
como el físico o el sexual. La escasa investigación centrada 
específicamente en  abuso psicológico, quizás se debe a que 
este tipo de maltrato resulta menos objetivo y más difícil de 
evaluar que la violencia física y otras formas de abuso  (Calve-
te, Corral y Estévez, 2005; Rodríguez-Carballeira et al., 
2005).

Ha sido en la última década cuando ha cobrado interés 
investigador el estudio de las relaciones de cortejo en ado-
lescentes y jóvenes. La mayoría de estudios que incluyen este 
u otro tipo de violencia en las relaciones de cortejo la consi-
deran un factor de riesgo de la violencia en parejas adultas  
(Gormley y López, 2010; Moreno-Manso, Blázquez-Alonso, 

García-Baamonde, Guerrero-Barona y Pozueco-Romero, 
2014), estableciendo que la violencia psicológica es un com-
portamiento que se repite en las relaciones posteriores de 
pareja (Lohman, Neppl, Senia y Schofield,  2013).

La literatura científica ha establecido que la violencia psi-
cológica se define por conductas, actitudes y estilos de 
comunicación basados en la humillación, desacreditación, 
control, retraimiento hostil, así como dominación e intimida-
ción, denigración y  comportamientos celosos (Murphy y 
Hoover, 1999; O’Leary y Smith-Slep, 2003). O’Leary (1999) 
reconoció en su definición las acciones de control y domina-
ción, pero además las formas de agresión verbal que incluyen 
la denigración y la crítica recurrente hacia la pareja. Marshall 
(1999) introdujo una nueva perspectiva en el estudio de la 
violencia psicológica al diferenciar entre violencia sutil y 
manifiesta. La violencia psicológica manifiesta se caracteriza 
por la expresión  de comportamientos de control y domina-
ción, que son fáciles de reconocer porque se utiliza un estilo 
agresivo y dominante y produce efectos en los sentimientos. 
Se incluyen: dominación, indiferencia, control y desacredita-
ción. Este tipo de abuso tiende a ocurrir en situaciones de 
conflicto. Sin embargo, la violencia psicológica sutil puede 
aparecer en situaciones amorosas, graciosas y de cariño. 
Mensajes y acciones para subestimar, no tener en cuenta y 
aislar a la pareja son definidas como sutiles. Estas formas son 
independientes de las dominantes y producen un daño emo-
cional difícil de reconocer como abusivo. 

Las investigaciones internacionales y nacionales  mues-
tran mayores índices de prevalencia de la violencia psico-
lógica que de otros tipos de violencia en la pareja (Liles 
et al., 2012; Zorrilla et al., 2010). Estos mayores índices 
de violencia psicológica han sido reconocidos en las rela-
ciones de cortejo, cuya implicación oscila en torno al 80%. 
Los porcentajes de victimización oscilan entre el 76%-87% 
en el caso de los chicos y el 78-82% en el caso de las chi-
cas, y para la agresión, oscilan entre el 74%-85% en el caso 
de ellos, y en el caso de ellas entre el 83%-90% (Cortés-
Ayala et al., 2014; Hines y Saudino, 2003; Straus, 2004; 
Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996). En un 
estudio reciente con estudiantes universitarios se observa-
ron diferentes comportamientos de violencia psicológica, 
entre ellos, denigración, hostilidad, indiferencia, intimi-
dación, imposición de patrones de conducta, culpabilizar 
y falsa amabilidad; los resultados mostraron que la indi-
ferencia era el tipo de violencia psicológica más generali-
zada (Blázquez-Alonso, Moreno-Manso y García-Baamonde, 
2012). Diferentes investigaciones han subrayado que exis-
ten diferencias de género, siendo ellas las que más uso de 
la violencia psicológica hacen (Hines y Saudino, 2003). Sin 
embargo,  muchos estudios y una suerte de opinión social 
ampliamente apoyada por los medios de comunicación 
establece una más amplia presencia de manifestaciones de 

a physical violence measure (modified Conflict Tactic Scale-2). The results indicated a significant 
but low correlation between psychological and physical scales. The PDV-Q joins dating and 
intimate violence instruments potentialities and tries to overcome their limitations. It includes 
a wide range of violent behaviours and it is adapted to specific characteristics from young 
couples.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.  
All rights reserved.
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abuso psicológico con mayores y más graves patrones de 
agresión entre los hombres (Moreno-Manso et al., 2014).

Es ampliamente reconocido que la violencia psicológica 
tiende a ser estable y tiene un  grave impacto (Carney y 
Barner, 2012; Shortt et al., 2012). Marshall (1999) señaló 
que la violencia sutil y manifiesta daña la imagen de uno 
mismo, con efectos en el bienestar y en la percepción de la 
relación y de la pareja. La investigación ha mostrado que la 
violencia psicológica y la física están relacionadas, siendo 
que la psicológica puede preceder a la física (Muñoz-Rivas, 
Graña, O’Leary y González, 2007; Straus et al., 1996).

Los instrumentos para la medida de violencia psicológica 
en las relaciones de cortejo más usados son el Inventario de 
Conflictos en las Relaciones de Cortejo Adolescentes (Con-
flict in Adolescent Dating Relationships Inventory, CADRI) 
(Wolfe et al., 2001), validado con una muestra española 
(Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2006) y la Escala de 
Conflictos Modificada (Modified Conflict Tactics Scale, M-CTS) 
(Neidig, 1986). Ambas escalas contemplan si la persona ha 
sufrido o perpetuado las diferentes conductas e incluyen la 
violencia psicológica como un sub-apartado del cuestionario, 
desestimando la naturaleza individual del fenómeno. El 
M-CTS ha sido criticado porque no incluye comportamientos 
restrictivos y de humillación pública  (Calvete et al., 2005). 

Debido a estas limitaciones algunos estudios han utilizado 
medidas diseñadas para la población adulta. Existe un 
amplio rango de instrumentos diseñados para medir la vio-
lencia psicológica desde una perspectiva de  maltrato hacia 
la mujer, entre ellos, el Inventario de Abuso Psicológico en 
el Contexto de las Relaciones de Pareja (Inventory of Psy-
chological Abuse in the Context of Couple Relationships, 
IAPRP) (Calvete et al., 2005), el Índice de Abuso a la Pareja 
(Index of Spose Abuse, IAP) (Hudson y McIntosh, 1981)  y la 
Versión Española del Índice de Abuso a la Pareja (Sierra, 
Monge, Santos-Iglesias, Bermúdez y Salinas, 2011). El Inven-
tario de Maltrato Psicológico a la Mujer (Psychological Mal-
treatment of Women Inventory, PMWI) (Tolman, 2001) es 
una de las escalas más utilizadas para evaluar el abuso con-
tra la mujer, compuesta por dos subescalas denominadas 
dominación-aislamiento y agresión emocional-verbal. La 
Escala de Abuso Emocional (Scale of Emotional Abuse) (Mur-
phy y Hoover, 1999) está constituida por  cuatro escalas: 
dominación/intimidación, aislamiento restrictivo, denigra-
ción, y retirada hostil, al igual que el Perfil de Abuso Psico-
lógico (Profile of Psychological Abuse) (Sackett y Saunders, 
1999), compuesto por cuatro factores de victimización refe-
ridos a la ridiculización de rasgos, crítica de comportamien-
tos, ignorar a la pareja y celos-control. Marshall diseñó la 
Escala de Abuso Psicológico Sutil y Manifiesto (Subtle and 
Overt Psychological Abuse of Woman Scale, SOPAS), cuyas 
propiedades psicométricas han sido presentadas por Jones, 
Davidson, Bogat, Levendosky y Von Eye (2005). Traducida al 
español por Buesa y Calvete (2011), se observó que la vio-
lencia contra la mujer puede presentar distintas modalida-
des, incluyendo formas sutiles y manifiestas de victimiza-
ción en un único factor. Sin embargo, la mayoría de estos 
instrumentos tienen un sesgo de género (violencia del hom-
bre contra la mujer), considerando solo la perspectiva de 
las mujeres o mujeres víctimas de violencia doméstica, por 
lo que se cuestiona su generalización a ámbitos sociales en 
los que no están presentes elementos de domesticidad como 
el compartir vivienda, responsabilidades con hijos o con 

propiedades comunes. Además, en la mayoría de ellos, la 
indagación se focaliza sobre la victimización de la persona 
encuestada, dejando fuera la posibilidad de que la victima 
sea también agresor, excluyéndose de esta forma lo que 
consideramos un factor importante, la violencia recíproca o 
bidireccional, que ha sido identificada en numerosos estu-
dios del ámbito nacional e internacional, entre adolescen-
tes y jóvenes adultos. Estos estudios han subrayado la rela-
ción de reciprocidad entre victimización y agresión en la 
violencia psicológica en el cortejo (Fernández-González, 
O’Leary y Muñoz-Rivas, 2013; Menesini, Nocentini, Ortega-
Rivera, Sánchez y Ortega, 2011; Orpinas, Nahapetyan, Song, 
McNicholas y Reeves, 2012), pero se hace preciso el desa-
rrollo de instrumentos específicos de violencia psicológica 
que permitan el estudio de la bidireccionalidad en las pare-
jas jóvenes y evalúen los diferentes tipo de comportamien-
tos y actitudes, tanto sutiles como manifiestos.  

Los objetivos del estudio son: a) desarrollar el Cuestiona-
rio de Violencia Psicológica en el Cortejo (Psychological 
Dating Violence Questionnaire, PDV-Q) con una muestra de 
estudiantes universitarios y b) analizar su fiabilidad y vali-
dez. Partimos de la hipótesis de que el instrumento tiene 
una estructura bidimensional de victimización y agresión.

Método

Esta escala se ha desarrollado siguiendo un diseño instru-
mental y transversal (Montero y León, 2007).

Participantes

Se entrevistó a 849 estudiantes universitarios y se seleccio-
nó a aquellas personas que tenían o habían tenido una rela-
ción sentimental heterosexual en los últimos seis meses. Se 
eliminaron los sujetos homosexuales porque el porcentaje 
no era representativo. Finalmente, un total de 670 estu-
diantes formaron parte del estudio (37,2% hombres y 62,8% 
mujeres). La muestra de mujeres era más amplia debido al 
sesgo de la población de estudio (54,37% mujeres y 45,63% 
hombres, la Universidad de Córdoba (Secretaría General 
Universidad de Córdoba, 2012). La selección de la muestra 
fue incidental. Los estudiantes pertenecían a diferentes 
ámbitos y áreas de conocimiento (22,8% de Ciencias de la 
Salud, 26,4% de Ciencias de la Educación, 19,9% de Ingenie-
rías y 30,9% a Humanidades). La edad de los estudiantes en 
el momento de la cumplimentación de los cuestionarios 
estaba comprendida entre los 19 y los 25 años (M = 22; DT 
= 1,78). La media de duración de sus relaciones de pareja 
actual (M = 134,11 semanas; DT = 103,85) o anterior (M = 
30,63 semanas; SD = 44,06) estaba por debajo de los tres 
años.

Instrumentos 

-  Datos sociodemográficos referidos al sexo, la edad, el 
curso y la fecha de nacimiento.

-  El Cuestionario de Violencia Psicológica en el Cortejo (Psy-
chological Dating Violence Questionnaire, PDV-Q) se desarro-
lló dentro del estudio con el objetivo de determinar sus pro-
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piedades psicométricas. Los ítems del instrumento fueron 
creados siguiendo las recomendaciones de un panel de exper-
tos en relación a los aspectos que deben tenerse en cuenta 
cuando se evalúa o define la violencia psicológica (Saltzman, 
Fanslow, McMahon y Shelley, 1999). Además se tomó de base 
la Escala de Abuso Psicológico Sutil y Manifiesto (Subtle and 
Overt Scale of Psychological Abuse) (Marshall, 1999; adapta-
da por Buesa y Calvete, 2011). La violencia psicológica sutil 
se define por: dominación (i. e. “Imponer prohibiciones o 
reglas unilateralmente”, indiferencia (“Mostrar indiferencia 
o no dar apoyo cuando se necesita”), control (“Invadir  la 
privacidad de la pareja”) y descrédito (“Criticar en público 
o en privado”). La violencia sutil es definida por: infravalo-
ración (“Infravalorar la capacidad de la pareja”), desvalori-
zación (“Mostrar disgusto por lo que la pareja quiere hacer”) 
y aislamiento (“Aislar a la pareja de sus amigos y familiares”) 
(véase Apéndice). Se utilizó un formato de respuesta tipo 
Likert (con valores de 0 = nunca a 4 = siempre) para medir la 
frecuencia en la implicación como víctima o agresor en cada 
situación presentada (tú a él/ella, o él/ella a ti). La escala 
estuvo compuesta por 19 ítems de violencia psicológica (19 
ítems para agresión y 19 para victimización).

-  Violencia física. Para la medición de la agresión y la victi-
mización física se utilizó la versión del CTS2 (Straus et al., 
1996) adaptada por Nocentini, Menesini et al. (2011), en la 
que se tienen en cuenta las características específicas de 
las relaciones en adolescentes, y validada en una muestra 
de adolescentes en el contexto español por Viejo, Sánchez 
y Ortega-Ruiz (2014). Estaba compuesta por ocho ítems 
(para agresión y victimización) que medían con una escala 
tipo Likert de cinco puntos la frecuencia de implicación en 
diferentes tipos de violencia física. La estructura interna 
mostró un modelo bifactorial para victimización (leve y 
severa) y para agresión (leve y severa), aunque los resulta-
dos con un solo factor también fueron aceptables (victimi-
zación vs. agresión) (Viejo et al., 2014). Debido a los obje-
tivos del estudio, se utilizó la solución unifactorial: 
victimización física (α = 0,91) y agresión física (α = 0,93).

Procedimiento

Se realizó un estudio piloto con estudiantes de primer curso 
del área de conocimiento de Humanidades para comprobar 
la comprensión de los ítems. Para garantizar la validez de 
contenido la escala fue revisa por un grupo de expertos 
internacionales para valorar los ítems que mejor represen-
taban cada dimensión. Una vez diseñada la versión definiti-
va se procedió a informar sobre los objetivos de la investi-
gación y a solicitar el permiso de los decanos para la 
aplicación de los cuestionarios. Los datos se recogieron 
durante dos meses. Se les explicó a los estudiantes las ins-
trucciones para su cumplimentación además del carácter 
voluntario, confidencial y anónimo de sus respuestas.

Análisis de datos

Siguiendo las recomendaciones de Neukrug y Fawcett (2014) 
para la validación de cuestionarios se dividió la muestra en 
dos partes, tomando el género como variable de selección 
con un número proporcional de chicas y chicos con la fina-
lidad de proceder a la realización de análisis exploratorios 

y confirmatorios con el procedimiento de validación cruza-
da, que permite optimizar la generalización del modelo a 
través del uso de diferentes submuestras (Delgado-Rico, 
Carretero-Dios y Ruch, 2012). Se utilizó el programa esta-
dístico FACTOR 9.2 recomendado para el trabajo con matri-
ces policóricas (Lorenzo-Seva y Ferrando, 2006) y Lisrel 9.1 
para el Análisis Factorial Confirmatorio. Se usaron matrices 
policóricas, recomendadas para muestras con una distribu-
ción no normal y cuando las distribuciones univariadas de 
ítems ordinales con asimétricas o con exceso de curtosis 
(Bryant y Satorra, 2012). Se llevó a cabo el método de rota-
ción oblimin y la estimación se realizó con el método 
Unweighted Least Squares (ULS) (Lorenzo-Seva, 2000). Se 
calcularon los coeficientes del alfa de Cronbach.

Se utilizaron los siguientes criterios para eliminar ítems: 
a) AFE: comunalidades inferiores a 0,40, peso factorial infe-
rior a 0,32, y diferencia entre el peso factorial de cada 
pareja de ítems (victimización-agresión) inferior a 0,15 
(Worthington y Whittaker, 2006); b) AFC: saturaciones infe-
riores a 0,40 con errores altos de medida (Flora y Curran, 
2004; Flora, Finkel y Foshee, 2003).

Para evaluar la bondad de ajuste del modelo propuesto se 
calculó: χ² partido por grados de libertad, Root Mean Squa-
re Residual (RMR), Root Mean Square Error of Approxima-
tion (RMSEA), Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit 
Index (CFI), el índice de Tucker y Lewis (TLI), y el índice de 
parsimonia ECVI (Byrne, 2013; Hu y Bentler, 1999). Se utili-
zaron análisis de correlación de Pearson para la validación 
externa, recomendada para el estudio de las relaciones 
entre diferentes constructos (Delgado-Rico et al., 2012). En 
este caso, se midieron la violencia psicológica y la violencia 
física, siendo que ambos tipos pueden coexistir o están 
relacionadas; de hecho, investigaciones previas han mostra-
do que la violencia psicológica puede preceder a la física 
(Muñoz-Rivas et al., 2007; O´Leary y Smith-Slep, 2003) o 
puede ocurrir simultáneamente (Barreira, Carvalho y Avan-
ci, 2013; Tolman, 2001).

Resultados

Análisis Factorial Exploratorio 

Se realizó un AFE para explorar el número de factores y se 
observó una clara diferenciación entre dos dimensiones: 
Agresión y Victimización, de acuerdo a la teoría. No se encon-
traron resultados concluyentes modificando el número de 
factores. El test de Keiser-Meyer-Olkin y el de Barlett mostra-
ron resultados satisfactorios para la doble solución factorial 
y una adecuación óptima de la matriz de correlación (KMO = 
0,78), Barlett test p < 0,01 (Delgado-Rico et al., 2012). El 
total de la varianza explicada fue del 38%. La mayoría de los 
ítems tenían valores por encima de 0,40 (Neukrug y Fawcett, 
2014). Teniendo en cuenta el valor de las comunalidades y de 
los pesos factoriales, se eliminaron según los criterios esta-
blecidos los ítems 1, 3, 11 y 19 para victimización y agresión. 
Los valores del AFE se muestran en la Tabla 1.

Análisis Factorial Confirmatorio 

Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio. Los ítems 8 y 
17, con correlaciones mayores a 0,80 fueron eliminados. 
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Tabla 1 Descriptivos univariados para el AFE.

Items M DT Normalidad Curtosis Saturaciones h2 R 

Victimizaciónn        
Item 1 1,53 1,73 0,24 -0,50 0,34 0,85 0,49 
Item 2 0,79 0,97 1,17 0,64 0,38 1,00 0,58 
Item 3 0,35 0,49 2,64 7,15 0,63 0,90 0,71 
Item 4 0,51 ,067 1,79 2,83 0,60 1,00 0,63 
Item 5 1,30 1,49 0,28 -0,79 0,40 0,91 0,59 
Item 6 0,48 0,63 1,87 3,70 0,78 0,92 0,68 
Item 7 0,79 0,97 1,14 0,46 0,43 1,00 0,68 
Item 8 0,25 0,37 3,20 11,86 0,81 1,00 0,70 
Item 9 0,34 0,50 2,58 5,59 0,54 1,00 0,65 
Item 10 0,57 0,77 1,81 2,22 0,64 1,00 0,63 
Item 11 1,66 1,89 0,14 -1,13 0,38 0,99 0,42 
Item 12 0,71 0,89 1,25 0,66 0,58 1,00 0,74 
Item 13 0,75 0,94 1,26 0,61 0,65 0,89 0,63 
Item 14 0,83 1,03 1,21 0,61 0,63 0,92 0,66 
Item 15 0,92 1,13 1,18 0,53 0,38 1,00 0,59 
Item 16 0,66 0,49 1,53 1,58 0,65 1,00 0,61 
Item 17 0,66 0,48 1,53 1,57 0,64 0,89 0,57 
Item 18 0,34 0,20 2,28 5,44 0,67 0,95 0,78 
Item 19 1,35 1,16 0,44 -0,63 0,37 0,70 0,50 

Agresión        
Item 1 1,63 1,83 -0,04 -0,62 0,39 0,78 0,33 
Item 2 0,71 0,88 1,12 0,50 0,46 0,94 0,50 
Item 3 0,25 0,36 2,94 9,72 0,39 1,00 0,64 
Item 4 0,42 0,55 1,82 3,01 0,41 1,00 0,54 
Item 5 1,25 1,43 0,54 0,08 0,48 0,99 0,52 
Item 6 0,47 0,62 1,71 2,76 0,68 0,86 0,67 
Item 7 0,70 0,86 1,22 1,31 0,60 0,91 0,60 
Item 8 0,19 0,29 3,03 9,75 0,74 1,00 0,73 
Item 9 0,16 0,26 3,58 13,07 0,37 1,00 0,58 
Item 10 0,47 0,66 2,37 4,83 0,56 1,00 0,59 
Item 11 1,64 1,86 0,16 -0,99 0,42 0,80 0,30 
Item 12 0,72 0,89 1,13 0,19 0,37 0,92 0,58 
Item 13 0,72 0,89 1,11 0,33 0,42 0,92 0,55 
Item 14 0,65 0,81 1,21 0,55 0,45 0,84 0,61 
Item 15 0,86 1,06 0,99 -0,07 0,46 0,91 0,47 
Item 16 0,72 0,90 1,24 0,77 0,77 0,97 0,55 
Item 17 0,74 0,93 1,42 1,34 0,75 0,97 0,47 
Item 18 0,29 0,41 2,16 4,18 0,40 0,97 0,68 
Item 19 1,43 1,64 0,35 -0,80 0,34 0,82 0,38 

Finalmente el cuestionario estuvo compuesto por 13 ítems 
para Victimización y 13 para Agresión (ver apéndice). Los 
resultados del AFC confirmaron el modelo bifactorial del 
AFE (véase Figura 1 y Tabla 2).

Análisis de fiabilidad

El análisis de fiabilidad muestra valores alfa de Cronbach de 
0,88 para Victimización, 0,85 para Agresión y un alfa total 
de 0,92 (Neukrug y Fawcett, 2014). 

Tabla 2 Índices de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio.

p χ2/df CFI GFI TLI RMSEA RMR ECVI

 0,000 2,03 0,99 0,99 0,99 0,06 0,05 0,08

Validez externa

Se realizaron análisis de correlaciones entre las formas de 
violencia física y psicológica para medir la validez externa 
del PDV-Q. Los resultados mostraron que la agresión psico-
lógica está relacionada de forma positiva y significativa con 
la agresión física (0,51) y la victimización física (0,48). La 
victimización psicológica está además relacionada de forma 
significativa con la agresión física (0,42) y la victimización 
física (0,48). Sin embargo, todos los valores de las correla-
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gico en estudiantes universitarios. Las conductas referidas 
a la falta de respeto, la agresión verbal, los celos injusti-
ficados, la humillación y el control están presentes en 
estas relaciones. Tales comportamientos dañan y contami-
nan la comunicación y los sentimientos positivos que el 
amor proporciona. Un tipo de violencia que entra en la 
relación, y quizás se puede considerar como el origen de 
las demás formas de violencia más estables y peligrosos en 
la edad adulta, como la violencia de género. Ha sido el 
punto de partida para una exploración con el instrumento 
PDV-Q.

El PDV-Q ha sido diseñado y evaluado para describir y 
analizar la violencia psicológica en las parejas jóvenes y 
para conocer sus propiedades psicométricas, siguiendo los 
criterios para el desarrollo de estudios instrumentales 
(Carretero-Dios y Pérez, 2007). Las evidencias de validación 
centradas en la dimensionalidad del instrumento nos permi-
ten concluir que el PDV-Q tiene dos subescalas: Victimiza-
ción y Agresión. 

El diseño del PDV-Q aúna las potencialidades de los ins-
trumentos de cortejo y los de violencia en la pareja marital, 
salvando las principales dificultades recogidas en la litera-
tura: incluye un amplio rango de comportamientos violen-
tos, sutiles y manifiestos, adaptándolos a las características 
concretas de las parejas jóvenes y considerándolos desde 
una doble perspectiva, agresor y víctima.    

El PDV-Q es un nuevo instrumento de medida que, distin-
guiendo entre agresión y  victimización, coincide en su 
estructura unidimensional con otros cuestionarios de violen-
cia psicológica, como el SOPAS (Buesa y Calvete, 2011; 
Jones et al., 2005) o el Inventario de Abuso Psicológico en 
el Contexto de las Relaciones de Pareja (Inventory of Psy-
chological Abuse in the Context of Couple Relationships) 
(Calvete et al., 2005) y difiere de otros cuestionarios que 
incluyen diferentes dimensiones de la violencia psicológica 
como el Perfil de Abuso Psicológico (Profile of Psychological 
Abuse) (Sackett y Saunders, 1999).

Las escalas muestran una buena fiabilidad y validez y un 
buen ajuste de los datos (Byrne, 2013; Hu y Bentler, 1999; 
Neukrug y Fawcett, 2014). El valor de la fiabilidad (0,95) es 
similar al de otros instrumentos de violencia psicológica 
como el SOPAS (0,97 manifiesta, 0,96 sutil) (Jones et al., 
2005; Marshall, 1999) o la Escala de Agresión Psicológica 
(Follingstad Psychological Aggression Scale) (0,98) (Follings-
tad, Coyne y Gambone, 2005). Los resultados de validez 
externa confirman que la violencia psicológica mantiene 
una relación de coocurrencia con la violencia física recogida 
a nivel teórico (Coker, Smith, McKeown y King, 2000), aun-
que apoyan la diferenciación entre ambas.  

Las principales limitaciones están en la deseabilidad social 
presente en el uso de auto-informes, la cual podría ser 
evitada con el uso de informes de la pareja. Además la 
muestra pertenece a una única comunidad universitaria, 
razón por la cual no podemos generalizar los resultados 
obtenidos al resto de la población. En esta muestra de uni-
versitarios hay un número más alto de mujeres que de hom-
bres razón por la cual el género no está balanceado. Otra 
limitación está relacionada con la no inclusión de los estu-
diantes homosexuales por no contar con una muestra repre-
sentativa de este grupo.

Se necesitan futuras investigaciones para profundizar 
en las características individuales, contextuales y de 

ciones fueron medio-bajos, lo que señala las diferencias 
entre ambos conceptos. 

Discusión y conclusiones

El objetivo  principal de este estudio instrumental ha sido 
diseñar una escala breve de evaluación del abuso psicoló-

Figura 1 Cargas factorials estandarizadas del Análisis Factorial 
Confirmatorio.
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pareja que influyen en la violencia psicológica en las 
parejas jóvenes. Es necesario además desarrollar estu-
dios con otras culturas para poder observar las diferen-
cias en la percepción y el significado de esta problemá-
tica. 

Financiación

Esta investigación ha sido financiada dentro del Proyecto 
del Plan Nacional I+D+i: Violencia Escolar y Juvenil (2010-
17246).

Apéndice.

1.  Imponer prohibiciones o reglas unilateralmente 
(To impose prohibitions or rules unilaterally)

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

2.  Criticar en público o en privado  
(To criticize in public or privately)

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella  0 1 2 3 4

3.  Mostrar disgusto por lo que la pareja quiere hacer  
(To show distaste about what the partner wants to do)

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

4.  Ignorar lo que la pareja aporta aporta a la relación  
(To ignore what the partner gives in the relationship)

Ella/él a ti  0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

5.  Controlar o tratar de impedir con comentarios  
que la pareja haga algo (Try to control or impede  
with comments  something that the partner  
wants to do)            

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

6.  Aislar a la pareja de familiares y amigos  
(To isolate the partner from friends and family)           

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

7.  Mostrar indiferencia o no bridar apoyo cuando  
se necesita (To show indifference or not to give  
support when is needed           

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

8.  Culpar a la pareja de lo malo que sucede  
(To blame the partner for bad things that happens)           

Ella/él a ti      Tú a él/ella     

9.  Comparar a la pareja con otras personas   
(To compare the partner with other people)           

Ella/él a ti      Tú a él/ella     

10.  No reconocer responsabilidades sobre la relación  
(To not accept responsibilities in the relationship)           

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

11.  Intentar controlar lo que la pareja cuenta a las  
demás personas sobre la relación (Try to control  
 what the partner says to other people about  
the relationship)           

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

12.  Invadir la privacidad de la pareja  
(To invade the partner’s privacy) 

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4

13.  Infravalorar la capacidad de la pareja  
(To underestimate the capability  of the partner)           

Ella/él a ti 0 1 2 3 4 Tú a él/ella 0 1 2 3 4
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