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RESUMEN 

 

La violencia de pareja hoy en día, lamentablemente va en aumento, sin embargo lo 

preocupante no solo debería ser la información revelada a nivel porcentual, sino las edades 

de las víctimas que la padecen. Mayormente asociamos el término de violencia de pareja a 

mujeres adultas, sin embargo la tasa de mujeres jóvenes (18 - 25 años) violentadas cada vez 

se incrementa, pero pese a ello aún no se enfoca la relevancia de trabajar a mayor escala 

con esta población, a nivel de prevención, ya que como sabemos las primeras relaciones de 

pareja formales, son las que se inician en esta etapa. La presente investigación se centra en 

esta población, siendo el objetivo de la misma determinar si existe relación entre el 

concepto y las prácticas de violencia de pareja en estudiantes de psicología de una 

universidad de Lima. Por lo cual se plantea la hipótesis siguiente: Existe relación 

significativa entre las distintas escalas del CTS-2 (Escala táctica para los conflictos) y el 

conocimiento que tienen las estudiantes de psicología sobre violencia de pareja. En cuanto 

a la metodología empleada se trabajó con una investigación de tipo descriptiva siendo el 

diseño empleado el descriptivo - correlacional. La muestra fue de 74 estudiantes de la 

carrera de psicología. Se empleó el muestreo no probabilístico de tipo intencional aplicando 

criterios de inclusión y exclusión. Los materiales empleados en la presente investigación 

son: Encuesta sobre el concepto de violencia de pareja y Escala de tácticas para los 

conflictos (CTS-2). Los resultados encontrados refieren que sí existe una relación 

significativa entre la escala de agresión física y el concepto que tienen de la violencia de 

pareja las estudiantes de psicología, sin embargo no existe relación significativa entre las 

otras escalas del CTS - 2, siendo estas: negociación, agresión psicológica, daño físico y 



coerción sexual. Finalmente concluimos que las estudiantes de psicología solo perciben y 

asumen la agresión física como indicador de la violencia de pareja. 


