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S2.1. Influencia de la dominancia interpersonal y diferenciación entre los miembros en la 
satisfacción de la pareja 

Este trabajo analiza la relación entre dominancia interpersonal y diferenciación en la relación 
de pareja con satisfacción y violencia bidireccional. Esta satisfacción, relacionada con la calidad 
de vida, mejor salud física y psicológica, se puede ver afectada por distintos elementos de la 
relación: dominancia interpersonal y diferenciación del rol de pareja. La dominancia 
interpersonal se define como el deseo de control en la pareja y se compone de autoridad, 
disparidad y restricción. La diferenciación de la relación se refiere al equilibrio que cada 
persona mantiene entre su autonomía y la adaptación a la pareja, distinguiéndose dos 
factores: respeto y acciones negativas hacia el otro. En este estudio, 409 participantes, 
equilibrados en cuanto a género, y con un rango de edad de 18 a 63 años, contestaron a las 
escalas de estas tres variables. Los resultados mostraron que existen correlaciones positivas 
entre satisfacción en la pareja con el respeto hacia el otro, y negativas entre ésta y acciones 
negativas hacia la pareja, que constituyen conductas de violencia en la pareja, en muchos 
casos bidireccionales. Todas las subescalas de dominancia interpersonal se relacionan 
positivamente con la satisfacción en la pareja. Parece que la conducta de respeto hacia el otro 
podría estar influyendo en la satisfacción de pareja a pesar de la dominancia interpersonal 
ejercida. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Íntimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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S2.2. ¿Es posible estudiar la bidireccionalidad de la violencia en la pareja? limitaciones y 
alternativas 

A partir de la experiencia en estudios internacionales sobre violencia se pretende 1) Describir 
las condiciones necesarias para el diseño de estudios científicos sobre la violencia tomando 
como referencia las dificultades encontradas dentro y fuera de los equipos de investigación 2) 
Reflexionar sobre medidas adoptadas para aumentar la objetividad evitando tanto los efectos 
iatrogénicos como la complacencia de la corrección política y 3) Analizar estrategias de 
divulgación de los resultados de investigaciones sobre violencia y victimización. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Íntimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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S2.3. El binomio agente-objeto de control desde la perspectiva de la mujer en situación de 
maltrato. 

La violencia en la pareja persigue una situación de control. Un asunto relacionado con el 
control desde la perspectiva de la bidireccionalidad de la violencia consiste en distinguir los 
sujetos que participan en el binomio agente-objeto de control (quién emprende la acción, y 
sobre quién recae dicha acción de control). El objetivo de este estudio es contrastar las 
diferencias en percepción de control, estilos de autocontrol y estrategias cognitivas de 
regulación emocional en mujeres afectadas y no afectadas por la violencia de pareja. También, 
explorar la conceptualización y la percepción de la sensación de control durante tres 
momentos: antes, durante y después del maltrato. Se realizó un diseño de carácter trasversal 
en dos grupos de mujeres no equivalentes. Participaron 116 mujeres. Los resultados muestran 
que las mayores diferencias residen en percepción de control negativa, estilos de autocontrol 
negativos, culpabilizar a otras personas, rumiar, catastrofizar y aceptar. Se puso de relieve 
categorías del binomio agente-objeto de control: Otro (mi pareja) controla a yo, yo controlo a 
otro (pareja), yo controlo a otro (hija), la situación controla a yo. Estos hallazgos plantean 
implicaciones prácticas en una triple dirección para poder analizar con mayor profundidad la 
bidireccionalidad del binomio agente-objeto de control: Investigación, intervención y 
prevención primaria. 

Palabras clave: Violencia Bidireccional, Violencia Común, Relaciones Íntimas, Género, 
Respuesta a la Violencia. 
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S2.4. Evaluación de la violencia bidireccional desde un enfoque diádico: análisis de la 
prevalencia 
Algunos estudios desarrollados en diferentes países señalan que en las parejas jóvenes, la 
existencia de un patrón de violencia bidireccional es más común que la violencia 
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