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Validación del Cuestionario de Violencia entre Novios-Revisado (DVQ-R)

Resumen
Antecedentes/Objetivo: La problemática de las relaciones afectivas entre los jóvenes 
ofrece como punto débil el no contar con un instrumento específico, válido y fiable. El 
objetivo es ofrecer un instrumento fácil de administrar a los investigadores y los profe-
sionales para evaluar la victimización en las relaciones afectivas de adolescentes y jóve-
nes. Método: Los participantes son 6.138 adolescentes y jóvenes, con un 25% de univer-
sitarios. Se administró la versión original de 42 ítems del Dating Violence Questionnaire 
(DVQ). Resultados: Los datos ofrecen unos índices de bondad de ajuste satisfactorios a 
través del análisis factorial confirmatorio, a la vez que una buena consistencia interna de 
la prueba, tanto para el total como para cada uno de los factores; a su vez, el análisis de 
invarianza factorial por multigrupo indica un ajuste adecuado para la variable sexo. La 
versión breve de 20 ítems evalúa cinco dimensiones: Desapego, Humillación, Coerción, 
Físico, y Sexual, Conclusiones: El DVQ-R es un instrumento de evaluación útil para ser 
aplicado en adolescentes y jóvenes. Se discuten implicaciones para la investigación y la 
intervención desde los resultados obtenidos.
© 2017 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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La violencia de pareja ha suscitado un creciente interés 
en las últimas dos decenios, como fiel reflejo de las conse-
cuencias que conlleva a nivel personal, social y familiar 
(Cunha y Abrunhosa, 2013; Kubicek, McNeeley y Collins, 
2016; Novo, Fariña, Seijo y Arce, 2012; García-Cueto et al., 
2015). El abuso en las relaciones de pareja se ha podido 
identificar en cualquier nivel socioeconómico y en todas las 
orientaciones sexuales (Glass et al., 2008 Ruiz-Hernández, 
García Jiménez, Llor-Esteban y Godoy-Fernández, 2015; 
Llor-Esteban, García-Jiménez, Ruiz-Hernández y Godoy-
Fernández, 2016). Aunque existe un consenso en considerar 
que es especialmente prevalente en jóvenes -sea entre 
quienes mantienen una convivencia o bien entre parejas de 
novios- (e.g. Desmarais, Reeves, Nicholls, Telford y Fiebert, 
2012a, 2012b; López-Cepero, Rodríguez-Franco, Rodríguez-
Díaz y Bringas, 2014; Vega-Gea, Ortega-Ruiz y Sánchez, 
2016) representan tan solo una pequeña fracción de los es-
fuerzos destinados a detectar y prevenir la violencia de pa-
reja (Johnson, Parker, Rinehart, Nail y Rothman, 2015; 
Lundgren y Amin, 2015).

Aproximadamente una de cada cuatro mujeres y uno de 
cada cinco hombres indican haber padecido la violencia fí-
sica en una relación íntima; en los países desarrollados, una 
de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco hombres infor-
man cometer abusos físicos contra su compañero íntimo 
(Farhat, Haynie, Summersett-Ringgold, Brooks -Russell y 
Iannotti, 2015; Niolon et al., 2015). Más en particular, los 
datos obtenidos por Straus y Ramírez (2003) indican tasas 
de prevalencia entre el 25 y el 45% en los estudiantes ana-
lizados, porcentajes que son incluso mayores que los obte-
nidos entre parejas adultas casadas (10-15%).

A pesar de estas cifras, la literatura científica en este 
aérea ha subrayado algunas debilidades en este campo, 
como son los escasos recursos disponibles en cuanto a ins-
trumentos de evaluación (Thompson, Basile, Hertz y Sitter-
le, 2006). Por ejemplo, la revisiones sistemáticas acerca de 
las pruebas disponibles concluyen que una cuarta parte de 
los estudios de validación no ofrecen información sobre la 
estructura factorial del instrumento, que sólo un 15% reali-

za algún análisis confirmatorio de dicha estructura, y que 
hasta un 10% no aportan información sobre su consistencia 
interna (López-Cepero, Rodríguez-Franco y Rodríguez-Díaz, 
2015). Esto, si se combina con la menor atención dedicada 
a la violencia que ocurre en las primeras relaciones afecti-
vas de noviazgo, invita a revisar el instrumental específico 
disponible para mejorar la evaluación de la violencia en 
estas relaciones.

Aunque se disponen de más de 50 pruebas de evaluación 
con al menos un estudio de validación, dos cuestionarios 
han reunido la atención principal en el campo: Conflict Tac-
tics Scales (CTS; Straus, 1979), del que se dispone de una 
segunda versión (CTS2; Straus, Hamby, McCoy y Sugarman, 
1996) y el Index Spouse Abuse (ISA; Hudson y McIntosh, 
1981). Ambos han sido ampliamente utilizados en la evalua-
ción con adolescentes y adultos jóvenes, a pesar de que 
fueron desarrollados originalmente para la población adul-
ta. De otro lado, se han publicado al menos cuatro cuestio-
narios validados específicamente para la victimización en 
las relaciones afectivas: CADRI-Conflict in Adolescent Da-
ting Relationships Inventory (Wolfe et al., 2001), VADRI-
Violence in Adolescent’s Dating Relationships Inventory 
(Aizpitarte et al., 2015), VIFFA-Violence Faite aux Filles-
dans le Contexte des Fréquentations à L’adolescence (La-
voie y Vèzina, 2001) y el DVQ-Dating Violence Questionnai-
re -CUVINO-Cuestionario de Violencia de Novios, 
Rodríguez-Franco et al., 2010). De éstos, sólo dos han sido 
validados en más de un idioma y país: CADRI (validado en 
inglés y español incluyendo muestras de población cana-
dienses, españolas y mexicanas (Benítez-Muñoz y Muñoz-
Bandera, 2014; Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2006; 
Hokoda et al., 2006; Wolfe et al., 2001), reúne información 
con 25 ítems sobre cinco dimensiones (Comportamientos 
amenazadores, Relaciones de abuso, Abuso físico, Abuso se-
xual y Abuso emocional verbal) y DVQ (CUVINO), con versio-
nes en español, inglés e italiano y datos psicométricos dis-
ponibles en población española, mexicana, argentina 
(Rodríguez-Franco et al., 2010), italiana (Presagy, Manca, 
Rodríguez-Franco y Curcio, 2015) y de Estados Unidos (Ló-

KEYWORDS 
Dating;Violence; 
Questionnaire; Gender; 
Instrumental study.

Abstract
Background/Objective: Despite the growing interest in the study of dating violence, 
relatively few psychometrically sound instruments are available to researchers. To 
provide an instrument to researchers and professionals to assess victimization in dating 
relationships, with adequate psychometric properties. Method: Participants were 6,138 
adolescents drawn from the general population, 25% of which were university students. 
Participants responded to the Dating Violence Questionnaire-Revised (DVQ-R). Results: 
Confirmatory analyses results provided evidence of a clear factorial structure that was 
invariant through sex groups. The DVQ-R measures with 20 items five dimensions of abuse 
in affective interpersonal relationships of adolescents and youth: Detachment, 
Humiliation, Coercion, Physical and Sexual violence. Internal consistency indexes were 
adequate for both each one of the five dimensions as well as for the general scale. 
Conclusions: The DVQ-R is an useful assessment to be applied in adolescents and youth. 
Implications for research and intervention are discussed in light of the results obtained.
© 2017 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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pez-Cepero, Fabelo, Rodríguez-Franco y Rodríguez-Díaz 
2016); ofrece información con 42 ítems sobre ocho diferen-
tes dominios de abuso (Desapego, Humillación, Sexual, 
Coacción, Física, Género, Instrumental y Castigo emocio-
nal).

Considerando la necesidad de desarrollar medidas válidas 
y fiables para adolescentes y jóvenes adultos con el fin de 
implementar diseños de intervenciones más precisas (Bona-
che, Ramírez-Santana y González-Menéndez, 2016; López-
Cepero et al., 2015), así como la importancia de reunir in-
formación precisa que puede ser comparada con el cuerpo 
de conocimientos previos, el DVQ (CUVINO) parece ser una 
buena elección. Su longitud, sin embargo, hace su adminis-
tración más dificultosa en caso de que la violencia en el 
noviazgo no sea el objetivo principal del estudio, o bien 
cuando los profesionales necesiten una manera rápida para 
identificar el potencial de violencia en las relaciones afec-
tivas de noviazgo. El presente estudio se orienta a desarro-
llar una forma abreviada del DVQ que a su vez sea capaz de 
proporcionar una información adecuada a los investigadores 
y profesionales (médicos, educadores, trabajadores socia-
les, etc.) que trabajen en contacto con poblaciones de jó-
venes.

Método

Participantes

En el estudio han participado un total de 6.138 adoles-
centes y jóvenes adultos (edades comprendidas entre 15 y 
26 años; M = 18,5; DT = 2,09) de ambos sexos (39,6% hom-
bres, 60,4% mujeres) procedentes de cinco provincias espa-
ñolas (Sevilla, 17,9%; Asturias, 22,9%; Huelva, 57,1%; Coru-
ña, 1,1%; y Pontevedra, 1,4%). Las diferencias en la edad 
media para los hombres (M = 18,0) y mujeres (M = 18,3) 
fueron menos de 1 año (error de medición teórico), por lo 
que se consideran insignificantes. Han participado en el es-
tudio únicamente personas que han tenido al menos una 
pareja íntima, a lo largo de su vida, más de un mes. Todos 
los participantes se encontraban cursando estudios de Se-
cundaria (75,8%) o en la Universidad (24,2%). Se encontró 
una relación significativa entre el sexo de los participantes 
y su nivel académico (χ2

1= 273,24, p < 0,001, Cramer’s V = 
0,211) con un porcentaje mas elevado de mujeres entre los 
estudiantes universitarios (78,4%) que en Secundaria 
(55,9%). Estas cifras son compatibles con la información de-
mográfica disponible para las poblaciones estudiantiles.

Instrumentos

DVQ. La DVQ original (Rodríguez-Franco et al., 2010) 
consta de 42 ítems para evaluar los posibles abusos, malos 
tratos que pudieran producirse en las relaciones de noviaz-
go de jóvenes. El cuestionario ofrece información sobre la 
frecuencia percibida de victimización y percepción del mal-
trato en el noviazgo de los jóvenes, en una escala Likert de 
5 puntos (de 0: no a 4: todo el tiempo). Mide la violencia de 
la pareja a través de ocho dominios de abuso: Desapego, 
Humillación, Sexual, Coacción, Físico, Emocional, Género e 
Instrumental. A pesar de que el cuestionario original pro-

porciona una medida de la victimización percibido (es decir, 
la frecuencia) y una medida de la molestia percibida, nues-
tro estudio sólo ha considerado la frecuencia de las puntua-
ciones de victimización.

Para evaluar el sesgo de respuesta se ha empleado la es-
cala de Sinceridad del Cuestionario de Personalidad de Eys-
enck (EPQ-RA; Eysenck y Eysenck, 1985; adaptado a España 
por Ibáñez, Ortet, Moro, Ávila y Parcet, 1999). Consta de 
seis ítems en un formato de respuesta no / sí, sumando y 
promediándose (M = 0,51; DT = 0,27) las respuestas de los 
participantes.

Procedimiento

Para la recogida de datos se invitó a participar en el es-
tudio a centros educativos de enseñanzas medias y superio-
res de las provincias en las que el equipo de investigación 
tenía algún colaborador (A Coruña, Pontevedra y Principado 
de Asturias, en el norte; Huelva y Sevilla en el sur de Espa-
ña). A cada centro se le envió información sobre los objeti-
vos de investigación. La muestra final incluye los datos re-
cogidos en los centros educativos que aceptaron participar 
en el estudio. A los participantes se les explicó los principa-
les objetivos del estudio y se les informó de que su partici-
pación era voluntaria y anónima, pudiendo abandonar en 
cualquier momento y sin ningún tipo de sanciones. La vio-
lencia en las relaciones interpersonales afectivas represen-
ta una preocupación principal en la educación española, lo 
que ha llevado a incluirla en los programas académicos 
como un tema transversal a tratar. De cualquier manera, la 
investigación con el fin de cumplir con los requisitos éticos 
al contar con participantes menores de edad (menores de 
18 años de edad en España), además de proporcionar infor-
mación a las escuelas y pedir el consentimiento explícito a 
los padres se solicitó de igual manera a los posibles partici-
pantes su asentimiento. Cuando los participantes tenían 
más de 18 años de edad, el consentimiento informado se le 
solicitó antes de comenzar la evaluación. El anonimato se 
ha garantizado mediante la evaluación en grupos de clase y 
la entrega de análisis de los resultados sólo para las mues-
tras completas. Los investigadores ofrecieron información 
individualizada para dar respuesta a cualquier posible inco-
modidad o duda asociada con el estudio. Los participantes 
debían seleccionar una única relación afectiva de noviazgo 
al responder al cuestionario DVQ-R. Específicamente, las 
instrucciones señalan “seleccionar la relación de noviazgo 
más problemática que hayas tenido o, si no has tenido nin-
guna, elegir la más importante para ti”.

Para el desarrollo de la versión reducida de DVQ, aunque 
el cuestionario original ha mostrado buenas características 
psicométricas en varios países (España, México y Argentina: 
Rodríguez-Franco et al, 2010; Italia: Presagy et al., 2015; y 
Estados Unidos: López-Cepero et al., 2016), se ha conside-
rado que se podría reducir significativamente aplicando los 
siguientes criterios. En primer lugar, los ítems de la escala 
de género (ítems 3, 11, 17, 19 y 35) evalúan comportamien-
tos dirigidos al sexo opuesto (en términos generales) y no 
necesariamente a la pareja. En segundo lugar, las escalas 
de castigo emocional e instrumental también dejarían de 
formar parte del cuestionario por la superposición de con-
tenido con otras escalas (ítems 8, 16, 24, 4, 12 y 28). Por 
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ejemplo, el item 8 “Se niega a tener relaciones sexuales 
con usted o darle afecto para expresar su ira/enojo” podría 
considerarse como una combinación de las escalas de coer-
ción y sexual. En tercer lugar, algunos ítems fueron retira-
dos debido a la superposición de contenido con otros ítems 
de la escala (ítems 7, 17, 18, 22, 29, 31, 34, 36, 37 y 42) 
(entre los ítems similares, aquellos con una carga más baja 
en el factor resultante en el análisis factorial exploratorio 
no se retuvieron para análisis posteriores). Para obtener 
una medida breve, útil pero que siga siendo válida, 20 ítems 
fueron finalmente incluidos, con cuatro ítems en cada uno 
de los cinco dominios de abuso considerados: Físico, Sexual, 
Humillación, Coerción y Desapego (véase el Apéndice).

Análisis estadísticos

El análisis factorial confirmatorio (CFA) se llevó a cabo 
mediante el software EQS, versión 6, que mide el ajuste 
robusto del modelo a través del TLI, CFI (valores> 0,90 para 
un buen ajuste) y RMSEA (valores <0,08 para un buen ajus-
te; Bentler, 1995) utilizando la estimación de máxima vero-
similitud. En cuanto al análisis estadístico, el presente es-
tudio desarrolla diversos procedimientos descriptivos 
(medidas de tendencia central, de dispersión y de posición), 
comparaciones significativas (análisis multivariado de la va-
rianza MANOVA-; p <0,05) y dos etapas cluster análisis utili-
zando análisis de IBM SPSS, versión 23. Los tamaños del 
efecto fueron calculado utilizando la d de Cohen (Cohen, 
1988).

Resultados

Análisis Factorial Confirmatorio

En primer lugar, se estimó un modelo de medida en los 20 
ítems del DVQ-R. Para ello, primero se estimó el modelo en 
una submuestra aleatoria de 3.609 participantes y después 
de realizó una validación cruzada del modelo en los restan-
tes 3.609 participantes. El modelo inicial presentaba cinco 
factores correlacionados. Todos los ítems saturaban en sus 
correspondientes factores y no se permitieron saturaciones 
en varios factores para ninguno de los 20 ítems. El ajuste 
del modelo no fue adecuado: S-B χ2

160 = 551.60, p < 0,001, 
robust TLI = 0,81, robust CFI = 0,84, robust RMSEA = 0,028, 
95% C.I. = 0,026, 0,031. La consulta del Test del Multiplica-
dor Lagrangiano sugirió que estimando cuatro parámetros 
fijos se mejoraría sustancialmente el ajuste del modelo. 
Todos estos parámetros fueron inicialmente fijados a cero y 
correspondían a correlaciones entre términos del error. Un 
análisis más detallado reveló que todos ellos eran además 
correlaciones intrafactor entre errores de medida de los 
ítems y afectaban a los siguientes pares de ítems: 1-9, 3-15, 
20-21 y 40-41 (véase el Apéndice). Estimando estos paráme-
tros se obtuvo una mejora sustancial del ajuste del modelo: 
S-B χ2

156 = 305,69, p < 0,001, robust TLI = 0,94, robust CFI = 
0,95, robust RMSEA = 0,018, 95% C.I. = 0,015, 0,021. Este 
mismo modelo fue también estimado en la submuestra res-
tante de 3.069 participantes y mostró un ajuste adecuado: 
S-B χ2

156 = 223,15, p < 0,001, robust TLI = 0,94, robust CFI = 
0,95, robust RMSEA = 0,017, 95% C.I. = 0,011, 0,021. Para 

obtener una estimación más exacta de los parámetros del 
ese modelo final, se utilizó la muestra completa (N = 6.138) 
(Figura 1): S-B χ2

156 = 462,12, p < 0,001, robust TLI = 0,94, 
robust CFI = 0,95, robust RMSEA = 0,018, 95% C.I. = 0,016, 
0,020.

En la Figura 1 se presentan los parámetros estandariza-
dos del modelo final. La consistencia interna para las cinco 
escalas osciló entre 0,64 y 0,74 (alfa de Cronbach). La infor-
mación descriptiva de las escalas del DVQ-R se presenta en 

Figura 1. Parámetros Estimados Estandarizados para el Mode-
lo de Medida de 20 items DVQ-R (N = 6.138). p < 0,001.

Tabla 1. Consistencia interna y medidas descriptivas de 
las escalas de DVQ-R (N=6.138).

Alfa M DT

Desapego 0,68 2,12 2,40
Humillación 0,72 1,04 1,78
Sexual 0,74 0,63 1,63
Coerción 0,64 1,88 2,22
Física 0,75 0,41 1,22
TOTAL 0,85 6,09 6,77
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la Tabla 1. En lo que respecta a la victimización, el desape-
go es el más común, seguido de la coerción, mientras que la 
violencia sexual y la violencia física presentan menores 
puntuaciones medias.

Invarianza factorial por sexo

Con el objeto de evaluar la invarianza factorial entre 
hombres y mujeres, se realizó una serie de análisis multi-
grupo. En primer lugar, se estimó un modelo altamente 
constreñido para los dos grupos. Este modelo imponía que 
todas las saturaciones, correlaciones entre los factores y 
correlaciones de los términos de error fueran iguales entre 
grupos. El modelo mostró un ajuste adecuado a los datos 
S-B c2

339 = 694.29, p < 0,001, robust CFI = 0,93, robust RMSEA 
= 0,018, 95% C.I. = 0,017, 0,020. El análisis del Test del 
Multiplicador Lagrangiano reveló sin embargo que cuatro 
parámetros eran significativamente diferentes en hombres 
y mujeres y deberían liberarse. El modelo final con las cons-
tricciones entre grupos liberadas mostró un mejor ajuste a 
los datos: S-B χ2

339 = 694,29, p < 0,001, robust CFI = 0,93, 
robust RMSEA = 0,018, 95% C.I. = 0,017, 0,020. El Test de la 
Razón de Verosimilitud (TRV) entre el modelo constreñido y 
el liberado mostró que la liberación de las cuatro constric-
ciones mejoraba estadísticamente el ajuste del modelo: 
∆S-B χ2 = 56,89, ∆d.f. = 4, p < 0,001. El TRV no resultó esta-
dísticamente significativo cuando se liberaron constriccio-
nes adicionales. Las constricciones entre grupos liberadas 
fueron la covariación de dos términos de error, dos satura-
ciones en factores y una covariación entre factores. La co-
variación de los términos de error de los ítems “Te ha pega-
do y te ha abofeteado, empujado o zarandeado” fue mayor 
en hombres (0,072, p < 0,001) que en mujeres (0,022, p < 
0,001). La relación no estandarizada entre el ítem “Te obli-
ga a desnudarte incluso si tú no quieres” y el factor de 
violencia sexual fue mayor en hombres (1,118, p < 0,001) 
que en mujeres (0,780, p < 0,001). La relación sin estanda-
rizar entre el ítem “Te ridiculiza o insulta por las creencias 
que tienes” y el factor de humillación fue menor en hom-
bres (0,960, p < 0,001) que en mujeres (1,112, p < 0,001). 
Finalmente, la covariación entre los factores de coerción y 
violencia física fue mayor en hombres (0,058, p < 0,001) 
que en mujeres (0,049, p < 0,001). Más allá de estas dife-
rencias triviales en hombres y mujeres, todos los paráme-
tros estimados fueron estadísticamente significativos, por 
lo que la invarianza factorial en hombres y mujeres puede 
sustenerse. En general, los resultados de los análisis multi-
grupo mostraron que los 20 ítems del DVQ-R reflejan una 
estructura factorial invariante entre hombres y mujeres, lo 
que añade generabilidad el modelo general.

Puntuaciones en las escalas y variables socio-
demográficas

En primer lugar, se llevaron a cabo ANOVAs para compa-
rar las medias de victimización entre hombres y mujeres. 
Las escalas de violencia física, violencia sexual y coerción 
mostraron medias estadísticamente diferentes, si bien el 
tamaño del efecto fue pequeño. En segundo lugar, las rela-
ciones entre victimización, sexo, edad y nivel educativo se 
analizaron teniendo en cuenta la relación bivariada entre 

edad y nivel educativo. Las puntuaciones de las cinco esca-
las del DVQ-R se incluyeron en un MANOVA para comprobar 
si éstas eran diferentes entre hombres y mujeres: Wilk’s λ = 
0,96, F(5, 6132) = 47,26, p < 0,001, h2 = 0,037. Hombres y muje-
res puntuaron significativamente diferente en las escalas 
del DVQ-R. Los ANOVAs indicaron que los hombres puntua-
ron más en las escalas de violencia física (F = 160,68, p < 
0,001, hombre = 0,16; mujer = 0,06), coerción (F = 86,03, 
p < 0,001, hombre = 0,55; mujer = 0,42) y violencia sexual 
(F = 26,69, p < 0,001, hombre = 0,19; mujer = 0,14). Sin 
embargo, la correlación de Pearson mostró que la edad es-
taba relacionada con puntuaciones altas en humillación (r = 
0,04, p < 0,001) y puntuaciones bajas en violencia sexual (r 
= –0,04, p < 0,001) y coerción (r = –0,05, p < 0,001), aunque 
estas relaciones fueron en todo caso bajas. Finalmente, 
dada la relación bivariada significativa entre sexo y edad (r 
= 0,06, p < 0,001), reestimamos el MANOVA incluyendo la 
edad como un segundo factor. Para ello, se agruparon a los 
participantes en dos grupos de edad de acuerdo al resultado 
del agrupamiento bi-etápico. El primer grupo (15-18 años) 
incluyó al 65,9% de los participantes y el segundo grupo 
(mayores de 18 años) incluyó al 34,1%. Los resultados del 
MANOVA indicaron que existía una significación estadística 
para la interacción de sexo x edad: Wilk’s λ = 0,99, F(5, 6130) = 
47,26, p = 0,002, h2 = 0,003). Así, aunque previamente ha-
bíamos encontrado que los hombres puntuaban más alto 
que las mujeres en varias escalas del DVQ-R, hay que tomar 
ese dato con cautela debido a que: a) de media, las mujeres 
eran mayores que los hombres, y b) los participantes mayo-
res puntuaron más bajo en algunas escalas del DVDQ-R.

Sesgo de respuesta

Se incluyeron las puntuaciones en la escala de sinceridad 
del EPQ en un análisis de agrupamiento bi-etápico con el 
objeto de estimar el potencial número óptimo de grupos 
que clasificaba mejor a los participantes. Los resultados 
mostraron que los participantes podrían clasificarse en tres 
grupos de acuerdo a sus puntuaciones de sinceridad. Un pri-
mer grupo de participantes potencialmente poco sinceros 
con puntuaciones de 0,60 a 1 (41,3%). Un segundo grupo de 
participantes moderadamente sinceros con puntuaciones 
de 0,33 a 0,50 (39,4%) y un tercer grupo de participantes 
muy sinceros con puntuaciones entre 0 y 0,17 (19,3%). En 
segundo lugar, analizamos si el sexo, la edad y el nivel edu-
cativo estaban relacionados con la pertenencia a uno de 
estos tres grupos. Los análisis de Ji-cuadrado revelaron que 
los hombres tendían a situarse en el grupo de participantes 
no sinceros (1.200 encontrados frente a los 995 esperados). 
La tendencia opuesta se encontró para las mujeres: tendían 
a situarse en el grupo de participantes sinceros (776 encon-
tradas frente a 716 esperadas). Los resultados del ANOVA 
indicaron que los participantes en el grupo de no sinceros 
fueron significativamente más jóvenes que los participantes 
sinceros (17,99 < 18,7, p < 0,001). Además, los participan-
tes no sinceros mostraron menor nivel educativo (M = 3,76) 
que los moderadamente sinceros (M = 3,86, p = 0,014) y 
participantes sinceros (M = 4,05, p < 0,001). Finalmente, se 
llevó a cabo un MANOVA para analizar las diferencias en las 
puntuaciones del DVQ-R entre grupos de sinceridad. Los re-
sultados mostraron diferencias estadísticamente significati-
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vas entre los grupos: Wilk’s λ = 0,99, F (10, 11412) = 2,49, p = 
0,005, h2 = 0,002. Debido a las relaciones previamente en-
contradas entre sexo, edad, grupos de edad y grupos de 
sinceridad, repetimos el MANOVA incluyendo sexo, grupos 
de edad y grupo de sinceridad como factores. El resultado 
fue la no significación de las diferencias previamente en-
contradas entre los grupos de sinceridad y las puntuaciones 
del DVQ-R: Wilk’sλ = 0,99, F (10, 11402) = 1,58, p = 0,10, h2 = 
0,001. En general, las escalas del DVQ-R están libre de sesgo 
de respuesta une vez que se tiene en cuenta el grupo de 
edad y el sexo.

Discusión

Este estudio proporciona información sobre la estructura 
factorial y los índices de consistencia interna de la victimi-
zación en las relaciones afectivas de los adolescentes a tra-
vés de la DVQ reducida (DVQ-R) utilizando una amplia 
muestra de 6.138 participantes de entre 15-26 años de am-
bos sexos. Los cinco escalas del DVQ-R cubren los dominios 
presentes en la literatura científica (Esquivel-Santoveña, 
Lambert y Hamel, 2013). En comparación con la versión 
más larga de 42 ítems, el DVQ-R se ha acortado considera-
blemente sin perder las características psicométricas que 
caracterizaban a la versión original. En cualquier caso, los 
índices de consistencia interna de las escalas han sido simi-
lares a los obtenidos en la validación inicial del DVQ (Rodrí-
guez-Franco et al., 2010). Los resultados de los análisis fac-
toriales confirmatorios han demostrado que 20 ítems se 
agrupan en cinco dimensiones de victimización teóricamen-
te significativas: Humillación, Sexual, Físico, Desapego y 
Coerción. Este modelo de medida se ha encontrado inva-
riante en ambos sexos, lo que añade generalización adicio-
nal a la estructura factorial del cuestionario.
Aunque los análisis iniciales de la distribución de las pun-
tuaciones de la escala en el agrupamiento por sexos indican 
que los varones participantes perciben unos niveles más al-
tos de victimización física y sexual, así como de coerción, 
estos resultados deben tomarse con cautela, en la medida 
que se han encontrado relaciones significativas entre el 
sexo y la edad: a) las mujeres participantes eran mayores 
que los varones y b) la muestra de mayor edad han obtenido 
puntuaciones más bajas en varias escalas del DVQ-R.
Los análisis del sesgo de las respuestas en el cuestionario 
han mostrado que las puntuaciones en las escalas del DVQ-R 
varían significativamente entre los grupos de personas con 
mayores puntuaciones en la escala de sinceridad del EPQ-
RA, lo que indica un sesgo inicial de respuesta a los ítems 
del cuestionario. Análisis posteriores, sin embargo, han 
mostrado que una vez que el sexo y la edad de los partici-
pantes eran controlados, las puntuaciones en las escalas 
DVQ-R aparecen libres de sesgo de respuesta, lo cual puede 
ser considerado como una fortaleza del cuestionario.
Además, el número de participantes (más de 6.000) supera 
el tamaño de la muestra utilizada en la mayoría de los estu-
dios disponibles en el área poblacional de aplicación del 
cuestionario (incluso entre aquellos que utilizan métodos 
de muestreo probabilístico), lo que podría considerarse 
como otro punto fuerte del estudio. El DVQ-R es uno de los 
pocos instrumentos de evaluación disponibles que ha sido 

desarrollado específicamente para adolescentes y jóvenes, 
lo que permite su aplicación en ambos sexos y en cualquier 
orientación sexual, por lo que cubre un amplio espectro de 
objetivos de evaluación. Con respecto a su predecesor 
(DVQ), su longitud se ha reducido (de 42 a 20 ítems), con-
virtiéndose así en una herramienta de detección potencial 
en contextos educativos y comunitarios. Estas fortalezas, 
junto con la creciente aceptación del DVQ en diferentes 
países e idiomas, hace considerar al DVQ-R como una herra-
mienta de interés en la investigación y en el campo de apli-
cación profesional.
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Apéndice

Dating Violence Questionnaire-DVQ (Versión original). En 
negrita los ítems de la versión DVQ-R.

Nos gustaría saber con qué frecuencia usted ha 
experimentado cada uno de los siguientes 
comportamientos en la relación íntima que 
seleccionó. Hay cinco niveles diferentes desde: 
Nunca-0 hasta Siempre-4
Elija la opción que mejor describa su experiencia.

Escala

1 Pone a prueba tu amor, poniéndote 
trampas para comprobar si le engañas, le 
quieres o si le eres fiel

C

2 Te sientes obligada/o a mantener sexo con 
tal de no dar explicaciones de por qué

S

3 Se burla acerca de las mujeres u hombres en 
general

G

4 Te ha robado I
5 Te ha golpeado F
6 Es cumplidor/a con el estudio, pero llega 

tarde a las citas, no cumple lo prometido y 
se muestra irresponsable

D

7 Te humilla en público H
8 Te niega sexo o afecto como forma de 

enfadarse
CE

9 Te habla sobre relaciones que imagina que 
tienes

C

10 Insiste en tocamientos que no te son 
agradables y que tú no quieres

S

11 Piensa que los del otro sexo son inferiores y 
manifiesta que deben obedecer a los 
hombres (o mujeres), o no lo dice, pero 
actúa de acuerdo con este principio

G

12 Te quita las llaves del coche o el dinero I
13 Te ha abofeteado, empujado o zarandeado F
14 No reconoce responsabilidad alguna sobre 

la relación de pareja, ni sobre lo que os 
sucede a ambos

D
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15 Te critica, subestima tu forma de ser, o 
humilla tu amor propio

H

16 Te niega apoyo, afecto o aprecio como forma 
de castigarte

CE

17 Amenaza con suicidarse o hacerse daño si 
lo/la dejas

C

18 Te ha tratado como un objeto sexual S
19 Ha ridiculizado o insultado a las mujeres u 

hombres como grupo
G

20 Ha lanzado objetos contundentes contra ti F
21 Te ha herido con algún objeto F
22 Impone reglas sobre la relación (días, 

horarios, tipos de salidas), de acuerdo con 
su conveniencia exclusiva

D

23 Ridiculiza tu forma de expresarte H
24 Te amenaza con abandonarte CE
25 Te ha retenido para que no te vayas C
26 Te sientes forzado/a a realizar 

determinados actos sexuales
S

27 Ha bromeado o desprestigiado tu condición 
de mujer / hombre

G

28 Te ha hecho endeudar I
29 Estropea objetos muy queridos por ti F
30 Ha ignorado tus sentimientos D
31 Te critica, te insulta o grita H
32 Deja de hablarte o desaparece por varios 

días, sin dar explicaciones, como manera 
de demostrar su enfado

D

33 Te manipula con mentiras D
34 No ha tenido en cuenta tus sentimientos 

sobre el sexo
S

35 Sientes que critica injustamente tu 
sexualidad

G

36 Te insulta en presencia de amigos o 
familiares

H

37 Ha rehusado ayudarte cuando de verdad lo 
necesitabas

D

38 Invade tu espacio (escucha la radio 
muy fuerte cuando estás estudiando, 
te interrumpe cuando estás solo/a…) o 
privacidad (abre cartas dirigidas a ti, 
escucha tus conversaciones telefónicas…

C

39 Te fuerza a desnudarte cuando tu no 
quieres

S

40 Ha ridiculizado o insultado tus creencias, 
religión o clase social

H

41 Te ridiculiza o insulta por las ideas que 
mantienes

H

42 Sientes que no puedes discutir con él / ella, 
porque está casi siempre enfadado/a contigo

C

Nota. D= Desapego; H= Humillación; S= Sexual; 
C=Coercion; F=Físico G=Género; CE=Castigo emocional; I= 
Instrumental. Traducido y adaptado del original Cuestiona-
rio de Violencia entre Novios, (CUVINO). Los números se 
refieren a los ítem del CUVINI original de 42 ítems (López-
Cepero et al., 2016).
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