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Construcción y propiedades psicométricas del Cuestionario de Violencia Doméstica en 

crisis sanitaria (CVSCS) en la cuidad de Juliaca, 2020 

 Vilca Apaza Maribel Rocio a1, Apaza Cutipa Milagros Yaquelin a2, Farceque Huancas Armandina Santos a3 

. aEP. De Psicología, Facultad de la Salud, Universidad Peruana Unión   

 

Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo la creación del “cuestionario de violencia Doméstica en crisis 

sanitaria” (CVSCS) aplicado a personas de 15 a 60 años de edad, en la ciudad de Juliaca. El estudio 

comprende un diseño no experimental puesto que no se manipula la variable, de tipo de estudio psicométrico, 

corte transversal debido a que solo se realizó en un solo periodo de tiempo, de enfoque cuantitativo con 

respecto a que los resultados se recolectan de forma numérica. La cantidad de población fue de 86 

encuestados. En cuanto a los resultados estadísticos de Alfa de Cronbach se obtuvo un resultado de 0.958 

por lo que es un instrumento altamente confiable; así mismo se realizo la validez de contenido, donde 

participaron 4 jueces expertos en el area y se utilizo el coeficiente de validez V de Aiken para valorar la 

congruencia, claridad en la redaccion, uso de palabras en el contexto y dominio del constructo obteniendo 

un valor de 0.90. Por otro lado, se utilizó el Análisis Factorial Exploratorio, siendo así la varianza acumulada 

del factor 4 (75,76%), en cuanto a la Comunalidades tienen un valor cercano a (1), con respecto al Análisis 

Factorial Confirmatorio los resultados estadísticos muestran un valor de KMO de (0.90), la Matriz del factor 

Rotado se desarrolla en 4 dimensiones alineadas superiores a (0.50), logrando como resultado 20 items 

válidos en relación a la variable de Violencia Doméstica. La escala de mentiras no es considerada para el 

análisis factorial confirmatorio, debido a que no se realizó la extracción de items, siendo el caso que los 20 

items se mostraron aptos para la investigación correspondiente del cuestionario de Violencia Doméstica en 

crisis sanitaria en la ciudad de Juliaca.   

 

Palabras clave: Violencia doméstica, fisica, psicologica, sexual,negligencia, crisis. 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is the creation of the "questionnaire on domestic violence in health crisis" 

(CVDCS) applied to a person between 15 and 60 years of age in the city of Juliaca, this research has a 

quantitative approach, likewise a non-experimental, cross-sectional, psychometric type design. The number 

of population was 86 respondents. The statistical results were a cronbach's alpha of 0.958, making it a highly 

reliable instrument; The degree of validity of the Aiken V test was also used is 0.90, the Exploratory Factor 

Analysis (EFA) was also used, the accumulated variance of factor 4 being (75.76%): in addition, the 

communalities have a close value a (1), regarding the Confirmatory Factor Analysis (CFA) the statistical 

results show a KMO value of (.90), the rotated factor matrix is developed in 4 aligned dimensions based on 

loading factorials at (.50); Obtaining as a result 20 valid items in relation to the variable of domestic violence. 

The scale of lies is not considered for the factorial analysis, thus confirming the validity of the result of the 

purpose of the number of 20 items for the questionnaire on Domestic Violence in health crisis in the city of 

Juliaca. 
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