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ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE AJUSTE 
DIÁDICO (DAS) EN POBLACIÓN MEXICANA

José MORAL DE LA RUBIA
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

RESUMEN
El objetivo de este artículo es estudiar la distribución, consis-

tencia interna, estructura factorial y validez convergente de la Es-
cala de Ajuste Diádico (DAS) en población mexicana. Se emplea 
una muestra de 100 parejas casadas. La distribución de DAS se 
ajusta a una curva normal. Su consistencia interna es alta (α=.93). 
Se factoriza por Ejes Principales, el número de factores se determina 
por el criterio de Cattell y la solución se rota por el método Oblimin, 
obteniéndose dos factores relacionados. No obstante, el análisis 
factorial confirmatorio proporciona los mejores índices de ajuste 
para una solución tetrafactorial. La validez convergente se estudió 
empleando la Escala de Valoración de la Relación (RAS) y la Escala 
de Satisfacción Marital (ESM), siendo las correlaciones positivas 
y altas.

Palabras clave: ajuste diádico, relación de pareja, satisfac-
ción marital, propiedades psicométricas.

DYADIC ADJUSTMENT SCALE (DAS)  
VALIDATION STUDY IN MEXICAN POPULATION

ABSTRACT
The paper objective is to study the distribution, internal 

consistency, factor structure and convergent validity of the Dyadic 
Adjustment Scale (DAS) in Mexican population. A sample of 
100 married couples is used. The DAS distribution is adjusted 
to a normal curve. Its internal consistency is high (α=.93). It is 
factored by Principal Axes, the factors number is determined by 
the Cattell’s criterion and the solution is rotated by the Oblimin 
method. Related two factors are obtained. Nevertheless, the 
conformatory factor analysis provides the best adjustment indexes 
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for a four-factor solution. The convergent validity was studied by 
using the Relationship Assessment  Scale (RAS) and the Marital 
Satisfaction Scale (ESM). The correlations of DAS with these scales 
are positive and high.

Key Words: dyadic adjustment, couple relationship, ma-
rital satisfaction, psychometric properties.

INTRODUCCIÓN

En Estados Unidos las tasas de divorcio se sitúan en 
torno al 50% de los matrimonios, teniendo lugar el 43% en los 15 
primeros años de vida marital, y siendo los contrayentes menores 
de 24 años los que más probabilidad tienen de acabar en divorcio 
(Kearl, 2001). En países europeos católicos, como España e Italia, las 
tasas son bastante menores, en torno al 28%, aunque la incidencia 
es mucho mayor, habiéndose duplicado los porcentajes en 10 años 
(Instituto Nacional de Estadística, 2007; Istituto Nazionale di Sta-
tistica, 2007). En México, aunque el divorcio es un problema social 
importante, no alcanza las tasas de Estados Unidos, España o Italia. 
El promedio de divorcios de 1985 a 1996 fue bajo, de 6%. No obs-
tante, la tasa es claramente creciente y en menos de diez años se ha 
duplicado, como ha pasado en España e Italia. En 2004 en México, 
se registraron unos 600 mil matrimonios, siendo la edad promedio 
de los contrayentes de 27.5 años para los hombres y de 24.7 para las 
mujeres. En ese mismo año, se registraron unos 67 mil divorcios, 
siendo la edad promedio en las mujeres de 34.5 años, por 37.2 en los 
varones; resultan 11.3 divorcios por cada 100 matrimonios. Por esta-
dos, Chihuahua (28.8%), Baja California (26.2%) y Yucatán (23.4%) 
presentan las tasas de divorcio más altas. El 34% de estos divorcios 
tiene lugar en los cinco primeros años de matrimonio, 19% entre el 
sexto y noveno año y 47% restante tras diez o más años de matrimo-
nio (INEGI, 2005).

Debido al daño que provocan los divorcios en el desarrollo 
de los hijos, el tema preocupa tanto a las autoridades políticas como 
a los científicos sociales y de la salud. Uno de los predictores más 
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importantes de divorcio es un ajuste marital pobre. Spanier (1976) 
define el ajuste marital como un proceso de acomodación entre dos 
personas que se ve reflejado en cuatro aspectos básicos: consenso, 
satisfacción, cohesión y expresión afectiva. Este autor separa el con-
cepto de ajuste del de satisfacción, incluyendo al segundo dentro del 
primero como una dimensión valorativa del cónyuge y la relación. 
Para medir el ajuste diádico, Spanier crea una escala de cuatro fac-
tores relacionados, publicada en los años setenta del siglo XX con 
buenas propiedades psicométricas, especialmente en comparación 
con medidas anteriores de satisfacción marital. La Escala de Ajus-
te Diádico (DAS) se halla validada en diversos países, como Espa-
ña (Cáceres, 1996; Ortiz, Gómez y Apodaca, 2002) y Chile (Fritsch, 
González, Barrientos, Montt, Larraguibel, González y Rojas, 2005).

Existen varias medidas de satisfacción marital. Una breve, 
con buenas propiedades psicométricas, muy empleada en la litera-
tura internacional, es la Escala de Valoración de la Relación (RAS) 
de Hendrick (1988), donde se define satisfacción como la valoración 
positiva del cónyuge y la relación.

Aunque en México no se ha validado la Escala de Ajuste 
Diádico (DAS) de Spanier (1976) ni se ha desarrollado una nueva, 
sí se ha trabajado el concepto de satisfacción marital. Desde una 
perspectiva etnopsicológica (Pick y Jones, 1981), considerando que 
las medidas desarrolladas en países anglosajones no son adecuadas 
para México por claras diferencias culturales, en 1988, Pick y Andra-
de desarrollaron la Escala de Satisfacción Marital (ESM) con buenas 
propiedades psicométricas, definiendo la satisfacción como una ac-
titud hacia el cónyuge y la relación. En 1994, Cortés-Martínez, Re-
yes-Domínguez, Díaz-Loving, Rivera-Aragón y Monjaraz-Carrasco 
crearon el Inventario Multifacético de Satisfacción Marital (IMSM), 
donde se maneja un concepto semejante de satisfacción, lográndose 
también buenas propiedades psicométricas.

La perspectiva etnopsicológica es de suma importancia para 
la comprensión de la idiosincrasia de una cultura y país. No obstan-
te, la falta de instrumentos de comparación entre poblaciones puede 
limitar mucho la inferencia de diferencias y semejanzas, especial-
mente en el mundo globalizado actual. El contar con instrumentos 
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de uso internacional validados en México puede ser de gran ayuda 
para la investigación; de ahí la importancia de adaptar instrumentos 
foráneos y compararlos con los desarrollados dentro.

El objetivo del presente trabajo es describir la distribución, 
así como estudiar la consistencia interna, estructura factorial y vali-
dez convergente de la Escala de Ajuste Diádico (DAS) en una mues-
tra mexicana, empleando como concepto convergente la satisfacción 
marital, medida desde la RAS y la ESM.

MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo-correlacional de vali-

dación de una escala psicométrica, con un diseño no experimental 
de carácter transversal; se emplea una muestra no probabilística de 
sujetos voluntarios remunerados, con garantías de aleatoriedad e 
independencia de los pares de sujetos.

Sujetos
La muestra consta de 100 parejas casadas. Sin diferencia de 

género (t(198)=.848, p=.398), la media de edad fue de 34 años, con 
una desviación estándar de 10 y un rango de 18 a 60 años. La media-
na de escolaridad corresponde a preparatoria. Un 4% tiene primaria 
sin terminar, 6% primaria terminada, 24% secundaria, 25% prepa-
ratoria, 15% estudios tecnológicos, 23% estudios universitarios y 
3% estudios de posgrado. Los hombres muestran un promedio de 
escolaridad mayor que las mujeres, con tendencia a la significación 
estadística (U=4291, ZU=-1.659, p=.097) (véase Figura 1). 

La mediana y la moda de la clase social a la que se cree per-
tenecer corresponden a media-media. El 66% se considera de me-
dia-media, 26% media-baja, 5% media-alta y 3% baja. Las mujeres 
indican un promedio de pertenencia a clase social más alto que los 
hombres (U=4249, Z=-2.198, p=.028) (véase Figura 2). La media de 
años de matrimonio es de 11 años con una desviación estándar de 
9 años, mediana de 8 y un rango de 1 mes a 37 años. Un 5% de los 
encuestados ha tenido un divorcio. La media de hijos es de 2 y la 
desviación estándar de 1, coincidiendo mediana y moda en 2, con 
un rango de 0 a 5 hijos.
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Instrumentos de medida
La Escala de Ajuste Diádico (Dyadic Adjusment Scale, DAS) 

fue creada por Spanier (1976) en población estadounidense en la dé-
cada de los setenta. Se compone de cuatro factores relacionados: 1) 
consenso sobre asuntos de importancia para el funcionamiento de 
la pareja [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15], 2) satisfacción [16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31 y 32], 3) cohesión [24, 25, 26, 27 y 28] y 
4) expresión de cariño [4, 6, 29 y 30], con consistencias internas que 
varían de .73 a .94. Es una escala tipo Likert de 32 reactivos, con seis 
puntos de amplitud cada uno, salvo dos elementos con cinco puntos 
y otros dos dicotómicos (véase Apéndice). 

Cuanto más se puntúa, mayor es el ajuste. La puntuación se 
obtiene por la suma simple de elementos, variando de 0 a 151, es-
tando 12 reactivos redactados en sentido directo y 20 en inverso. Su 
distribución se ajusta a una curva normal de media 115 y desviación 
estándar 18. Su consistencia interna es de .96. Asimismo, muestra 
validez criterial con una correlación de .86 con el Test de Ajuste Ma-
rital (MAT) de Locke y Wallace (1959) y capacidad para diferenciar 
parejas casadas y en proceso de divorcio con una diferencia media 
de 44 puntos (Spanier, 1976). Los estudios factoriales con la DAS no 
han conseguido reproducir la estructura deseada de cuatro factores 
interrelacionados. Eso sí, la escala presenta consistencia interna alta, 
fiabilidad temporal, validez discriminativa y criterial, siendo el ins-
trumento de medida más usado en investigación y práctica clínica 
(Spanier, 1985).

La Escala de Valoración de la Relación (Relationship Assess-
ment Scale, RAS) fue creada por Hendrick (1988). Es una escala tipo 
Likert de medida global de la satisfacción de la relación con siete 
reactivos que varían en un rango de 1 a 5, por lo que la escala pre-
senta un recorrido potencial de 7 a 35. Tiene una consistencia alta, 
por la alfa de Cronbach, de 0.86 y una estructura unifactorial. En 
cuanto a su validez criterial, muestra una correlación moderada de 
.48 con el MAT, correlaciones altas con la Escala de Ajuste Diádico 
(DAS) y sus subescalas variando de .51 a .82 y buena capacidad para 
discriminar entre parejas con y sin problemas, empleando como cri-
terio la DAS, en muestra control (Hendrick, 1988) y clínica (Vaughin 
y Martyastik, 1999).
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La Escala de Satisfacción Marital (ESM) fue creada por Pick 
y Andrade (1988). Consta de 24 reactivos con tres opciones de res-
puesta (me gustaría que pasara de manera muy diferente, de ma-
nera algo diferente o como está pasando). La escala presenta una 
estructura de tres factores ortogonales: 1) satisfacción con la inte-
racción conyugal, 2) con los aspectos emocionales del cónyuge, y 3) 
con los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge. Su 
consistencia interna y las de sus factores son superiores a .80 (Pick 
y Andrade, 1988).

Procedimientos
Las escalas DAS y RAS fueron traducidas por el método 

de doble traducción independiente: inglés-español y español-inglés, 
con la participación de dos expertos. Los miembros de cada pareja 
contestaron sus cuestionarios en salones separados para evitar toda 
comunicación. La muestra fue capturada de septiembre de 2005 a 
abril de 2006, remunerándose por la participación voluntaria (200 
pesos por pareja). Las parejas fueron obtenidas a través de anuncios 
en forma de cartel publicitario. 

El estudio fue financiado por PAICYT2005 (UANL). Todo 
cuestionario iba encabezado por una hoja informativa, donde se ga-
rantizaba la confidencialidad y anonimato de las respuestas, termi-
nando con una pregunta cerrada de si deseaba o no tomar parte del 
estudio. Los análisis estadísticos se realizaron con base en la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov, alfa de Cronbach, análisis factorial explo-
ratorio por Ejes Principales con rotación Oblimin, análisis factorial 
confirmatorio por Máxima Verosimilitud desde la matriz de correla-
ciones, correlación lineal de Pearson y t de Student para una mues-
tra. El nivel de significación estadística se fijó en .05. Los cálculos se 
realizaron con el SPSS 12 y STATISTICA 6.

RESULTADOS
Distribución de la escala de 32 reactivos 
y consistencia interna
La distribución de DAS de 32 reactivos se ajusta a una cur-

va normal (ZK-S=1.196, p=.144) de media de 113.31 y desviación 
estándar de 19.45; estadístico estadísticamente equivalente (t(199)=-
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1.084, p=.280, DM=-1.491) al encontrado en una muestra norteame-
ricana de 218 sujetos sin problemas de separación o divorcio por 
Spanier (1976), donde la media era de 114.8 y la desviación estándar 
de 17.8. La consistencia interna de los 32 reactivos de la escala, por 
la alfa de Cronbach, es de .92.

Estructura factorial, distribución 
y consistencia de los factores
Al factorizar los 32 reactivos, se observan comunalidades 

y saturaciones en los factores bajos de los reactivos 29 y 32, por lo 
que se eliminan. Por la regla de Kaiser se obtienen ocho factores 
que explican el 49.1% de la varianza total. No obstante, la estructura 
sin rotar parece unifactorial; el primer factor explica el 31.13% de 
la varianza total, frente al 4.31% del segundo; es decir, ocho veces 
más varianza. Además, treinta reactivos saturan con valores máxi-
mos y mayores a .30 en él. Fijando el número de factores en cuatro 
y rotando la solución, no se encuentra el resultado esperado. Los 
factores de consenso y satisfacción sí se definen, pero no los otros 
dos factores. 

Por el criterio de Cattell, la solución surge como bifactorial. 
Los dos factores en la solución sin rotar explican el 36.76% de la va-
rianza, donde el primer factor explica ocho veces más varianza que 
el segundo y todos los reactivos saturan en él, con los valores más 
altos y mayores a .30. En la solución rotada por el método Oblimin, 
los elementos 12 y 18 son los más ambiguos, aunque presentan su 
saturación más alta y mayor a .30 en el primer factor. El primer fac-
tor quedaría definido por veintiún reactivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 28 y 30; e integra los quince reactivos 
de consenso, tres de los cinco de cohesión, tres de los cuatro de ex-
presión de cariño, habiéndose eliminado uno y dos de satisfacción. 
Por el contenido de estos veintiún elementos se puede interpretar 
como “consenso y cohesión afectiva”. El segundo está definido por 
nueve reactivos: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 31; e integra siete de los 
diez reactivos del factor de satisfacción, habiéndose eliminado uno 
de ellos y dos reactivos del factor de cohesión. Por el contenido de 
estos nueve elementos se puede interpretar como “satisfacción diá-
dica” (véase Tabla 1). La correlación entre las puntuaciones factores 
es de -.672.
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Por medio de análisis factorial confirmatorio, se comprueba 
la bondad de ajuste de cuatro modelos: de un factor (DAS30-1F) y 
de dos factores relacionados (DAS30-2F), eliminando los reactivos 
29 y 32; asimismo de cuatro factores relacionados, eliminando los 
reactivos 29 y 32 (DAS30-4F) e incluyéndolos (DAS32-4F). El mode-
lo de dos factores se define desde la solución del análisis factorial 
exploratorio y los modelos de cuatro factores se definen desde la 
solución factorial de Spanier (1976). La interpretación de la bondad 
de ajuste se centra en los ocho estadísticos reportados con más fre-
cuencia (Moral, 2006): el error cuadrático medio de aproximación 
de Steiger-Lind (RMS EA), residuo estandarizado cuadrático medio 
(RMS SR), que son estimaciones de la desviación estándar de los 
residuos, los cuales deben tomar valores menores a .075, y de prefe-
rencia menores a .05; los dos índices gamma poblacionales y los dos 
índices de Joreskog que deben tomar valores mayores a .90, el pa-
rámetro poblacional y la función de discrepancia que deben tomar 
valores menores a tres y de preferencia menores a dos; e indice de 
ajuste comparativo de Bentler que debe ser mayor a .90.

Los valores de ajuste de los cuatro modelos son muy seme-
jantes, resultando algo bajos, lo cual es frecuente cuanto el número 
de reactivos es alto como en este caso. RMS SR varía de .066 a .060, 
valores menores a .75 y próximos de .05; su mejor resultado aparece 
en el modelo de dos factores relacionados. RMS EA varía de .077 a 
.061, en su estimación puntual; en los dos modelos de cuatro facto-
res está por debajo de .075, próximo a .05, resultando su mejor valor 
en el modelo de cuatro factores relacionados, excluidos los reactivos 
29 y 32. El índice gamma poblacional varía de .863 a .906; en los dos 
modelos de cuatro factores alcanza valores por encima de .90, resul-
tando su mejor valor en el modelo de cuatro factores relacionados, 
excluidos los reactivos 29 y 32. El índice gamma poblacional ajusta-
do varía de .842 a .891; en los dos modelos de cuatro factores alcanza 
valores próximos a .90, resultando su mejor valor en el modelo de 
cuatro factores relacionados, excluidos los reactivos 29 y 32. El ín-
dice de bondad de ajuste de Joreskog en los cuatro modelos es de 
.772 y el ajustado de .739 que son valores bajos (<.90). El parámetro 
de no centralidad poblacional varía de 2.388 a 1.554, en su estima-
ción puntual; resulta menor a dos en los modelos de cuatro factores, 
presentando su mejor valor en el de cuatro factores relacionados, 
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excluidos los reactivos 29 y 32. El índice de ajuste comparativo de 
Bentler en los cuatro modelos toma un valor de .803, que es bajo 
(<.90). El modelo de cuatro factores relacionados, excluidos los reac-
tivos 29 y 32, tiene índices de ajuste ligeramente mejores, reflejando 
mayor repicabilidad. Precisamente la función de discrepancia me-
nor y próxima a tres aparece en este modelo (véase Tabla 2).

Para mejorar la bondad de ajuste se procede a tomar los tres 
o cuatro reactivos con las saturaciones mayores y más homogéneas 
en la solución de cuatro factores. Se crea un primer modelo emplean-
do tres reactivos por factor (DAS12-4F), el primer factor de consenso 
de define por los reactivos 10, 11 y 13; el segundo de satisfacción 
por los reactivos 16, 18 y 20; el tercero de cohesión por 24, 25 y 28; 
y el cuarto de expresión afectiva por 4, 6 y 30. Se crea uno segundo 
empleando cuatro reactivos por factor (DAS16-4F); el primer factor 
de consenso se define por los reactivos 10, 11, 12 y 13; el segundo de 
satisfacción por los reactivos 16, 18, 20 y 21; el tercero de cohesión 
por, 24, 25, 26 y 28; y el cuarto de expresión afectiva por 4, 6, 29 y 
30. También se considera un tercer modelo de cuatro reactivos por 
factor, salvo el último, donde se elimina 29 por su bajo peso factorial 
(DAS15-4F). Por último, se crea un modelo de factor general con los 
15 reactivos con las saturaciones más altas en un factor único: 4, 6, 
10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 y 30 (DAS15-1F).

En el primer modelo (DAS12-4F) se mantiene la hipótesis 
nula de ajuste por la prueba chi-cuadrado con una p mayor a .05; 
en el segundo (DAS16-4F) con una p mayor a .025; y en el tercero y 
cuarto, se rechaza. En los tres modelos de cuatro factores, tanto RMS 
SR como RMS EA (estimulación puntual) son menores de .05; en el 
de factor general es de .054 y .069, respectivamente. Los índices ga-
mma son mayores a .95 en los tres modelos de cuatro factores, salvo 
en el modelo de factor general, que son mayores a .90. El índice GFI 
de Joreskog sólo es mayor a .95 en el primer modelo (DAS12-4F); en 
los otros dos de cuatro factores es mayor a .90, y el índice ajustado 
es mayor a .90 en los dos primeros (DAS12-4F y DAS16-4F). En el 
modelo de factor general los índices de Joreskog son menores a .90. 
La función de discrepancia y el parámetro de no centralidad son me-
nores a uno en los cuatro modelos, tomando los valores menores en 
el primero (DAS12-4F). El índice comparativo de Bentler es mayor a 
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.90 en los cuatro modelos, tomando su valor más alto en el primero 
(DAS12-4F) (.979). Así, definiendo cada factor con tres reactivos, el 
ajuste es perfecto; va empeorando si metemos más reactivos. El mo-
delo de un factor general se ajusta peor a los datos en comparación 
con los de cuatro factores (véase Tabla 3).

Distribución y consistencia interna 
de los cuatro factores de DAS30
La consistencia interna de la escala y los factores de satis-

facción y expresión de cariño mejoran si se eliminan los reactivos 29 
y 32. La consistencia interna de los 30 reactivos es de .93. Los facto-
res de consenso y satisfacción tienen una consistencia interna alta 
(.873 y .829, respectivamente). El factor de cohesión presenta un ni-
vel de consistencia interna aceptable (.720), pero el factor de expre-
sión de cariño muestra una consistencia interna baja (.566) (Véase 
Tabla 4). Quedándonos con 30 reactivos, la distribución de la escala 
se ajusta a una curva normal (ZK-S=1.089, p=.186); asimismo, el fac-
tor cohesión (ZK-S=1.133, p=.154) resulta normal y se aproxima a la 
normalidad el factor de consenso (ZK-S=1.474, p=.026). Se rechaza 
la hipótesis nula de ajuste a una curva normal en las distribuciones 
de los factores de satisfacción (ZK-S=2.102, p=.000) y expresión de 
cariño (ZK-S=2.189, p=.000); sus distribuciones son asimétricas ne-
gativas (véase Tabla 4). 

Validez convergente de DAS30
En la presente muestra, la distribución de RAS no se ajusta 

a una curva normal (ZK-S=1.757, p=.004). Es ligeramente asimétrica 
negativa, concentrándose más en los valores superiores a la media. 
Así, la media de 29.34 queda por debajo de la mediana 30 y la moda 
35. Al factorizar por Ejes Principales, con base en la regla 1 de Kaiser 
(autovalores mayores a 1), se obtiene un único factor que explica el 
38.52% de la varianza total. Todos los reactivos saturan con cargas 
mayores a .40, variando de .44 a .76. Por el contenido de los reactivos, 
el factor único se puede interpretar como “satisfacción marital”. Su 
consistencia interna por la alfa de Cronbach es de .801. La distribu-
ción de la ESM se ajustó a una curva normal (ZK-S=1.214, p=.124), 
presentó una consistencia interna de .81, pero no se logra replicar la 
estructura de tres factores, manejándose sólo la puntuación total. 



123

Estudio de validación de la Escala de Ajuste Diádico (DAS)...

La correlación de la escala DAS-30 con RAS es significativa, 
alta y directa (r=.786). Congruentemente con los factores de DAS-
30, la correlación más alta aparece en el de satisfacción (r=.748). Las 
correlaciones de DAS-30 y sus cuatro factores fueron también con-
gruentes y moderadamente altas con ESM (véase Tabla 5).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El hecho de obtenerse el mismo tipo de distribución, e 

incluso los mismos parámetros, en parejas mexicanas y estadouni-
denses sin problemas de divorcio, es una prueba a favor de la equi-
valencia y validez del constructo de ajuste diádico, medido por la 
DAS, en ambas poblaciones. Precisamente, la Escala de Ajuste Día-
dico ha mostrado buenas propiedades psicométricas en estudios de 
adaptación o validación, realizados en países latinos, como Espa-
ña (Cáceres, 1996; Ortiz, Gómez y Apodaca, 2002) y Chile (Fritsch, 
González, Barrientos, Montt, Larraguibel, González y Rojas, 2005). 
Incluso Roizblatt, Rivera, Fuchs, Kaslow, Flores y Cerda (1999), 
comparando la Escala de Ajuste Diádico en Chile, Estados Unidos, 
Israel, Suecia y Alemania, encuentran que no hay diferencias signi-
ficativas de promedios entre los distintos países.

Con análisis factorial exploratorio aparentemente no se lo-
gra reproducir la estructura de cuatro factores originales como ocu-
rre en otros estudios (Spanier, 1976), pero con base en el análisis 
factorial confirmatorio sí se puede afirmar que la estructura de cua-
tro factores de la DAS es replicable, especialmente si se reducen el 
número de reactivos. Los reactivos 29 y 32 son poco consistentes con 
la escala y se considera que es mejor eliminarlos. Los factores más 
reproducibles son los de consenso y satisfacción. La dificultad de 
reproducir una estructura factorial con técnicas exploratorias, pero 
que se mantenga con técnicas confirmatorias, ya se ha observado 
en otros campos de la medición psicológica, como con la Escala de 
Alexitimia de Toronto de 20 reactivos (TAS-20) en Francia (Loas, 
Otmani, Verrier, Fremaux y Marchand, 1996; Loas, Parker, Otmani, 
Verrier y Fremaux, 1997). Precisamente Kline (1991) señala que el 
análisis factorial exploratorio es un método débil, en comparación 
con el confirmatorio para contrastar modelos a priori.
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La escala tiene una consistencia interna alta, al igual que los 
factores de consenso y satisfacción, aceptable el de cohesión y baja 
el de expresión de cariño, al tener muy pocos reactivos. La validez 
convergente con RAS es alta, compartiendo un 62% de varianza, y 
de forma congruente el factor que más correlaciona con RAS es el 
de satisfacción, como se obtiene en otros estudios (Hendrick, 1988). 
Además, con la Escala de Valoración de la Relación (RAS), también 
se reproducen las propiedades psicométricas de la escala original y 
puede ser de utilidad en población mexicana. 

La correlación más fuerte de DAS con la RAS que con la 
ESM quizá pueda atribuirse a estilos de redacción. La mayor idio-
sincrasia de ESM para la población mexicana puede activar matices 
sutiles y diferenciales en los esquemas interpretativos del encuesta-
do, que merman ligeramente la asociación, al no ser atribuible ésta 
a peores propiedades psicométricas de ESM con respecto a RAS. La 
varianza compartida entre ESM y RAS es del 65%, siendo superior a 
la que ESM comparte con DAS, 48%. Esto indica que ajuste y satis-
facción son dos conceptos distintos, como bien señalaba Spanier, al 
delimitar el constructo de ajuste (1976). De ahí que es más apropia-
do hablar de validez convergente que criterial al emplear medidas 
de satisfacción.

Arias-Galicia (2003) —con una Escala de Satisfacción Ma-
rital (MSS), desarrollada en Estados Unidos por Roach, Browden y 
Frazier (1981)— también logra buenas propiedades psicométricas 
en población mexicana. Es de señalar que como la RAS es una escala 
creada en la década de los ochenta, cabe preguntarse si la semejan-
za es sólo con la población estadounidense de hace tres décadas o 
también con la actual. No obstante, la MSS en dos estudios de los 
ochenta en México ya mostró validez (Arias-Galicia, 1989; Nina-Es-
trella, 1985).

Al emplearse la Escala de Ajuste Diádico debe considerarse 
que presenta un fuerte sesgo hacia la deseabilidad social, especial-
mente si este sesgo en el autorreporte es estimado por una medida 
específica a la evaluación de la pareja, como la Escala de Engran-
decimiento Marital de O’Rourke y Cappeliez (2002), que por una 
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medida más general, como la Escala de Crowne y Marlowe (1960) 
(Moral, 2008).

La mayor limitación del presente estudio es el origen de la 
muestra, población urbana de una ciudad industrial del noreste de 
México, donde existe una mayor proximidad a la cultura estado-
unidense. Quizá el resultado no sea el mismo en zonas rurales o 
el sur del país. Con estos datos se pretende estimular estudios que 
contemplen escalas desarrolladas en países extranjeros, junto con 
las creadas en México. Se sugiere replicar la investigación con mues-
tras probabilísticas en diversas poblaciones dentro de la República 
Mexicana. Aún resta estimar la validez convergente de DAS con otra 
medida desarrollada en México, como el Inventario Multifacético de 
Satisfacción Marital de Cortés-Martínez et al. (2004), su validez dis-
criminativa, así como su confiabilidad temporal.

En conclusión, la Escala de Ajuste Diádico es confiable y vá-
lida, al menos en una población urbana del noreste de México, y bas-
tante equivalente en su comportamiento al hallado en la población 
estadounidense, de donde se extrajo la muestra para el desarrollo y 
validación de la escala DAS32. Con estos datos se desea estimular su 
uso y estudio en otras partes de la República.
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APÉNDICE

Escala de Ajuste Diádico (DAS)
(Los reactivos se han separado de las tablas para reducir espacio,  

pero deben ser incluidos en sus filas)

La mayoría de las personas tienen desacuerdos en su matrimonio. Por favor 
indique abajo con una X el grado aproximado de acuerdo o desacuerdo entre 
usted y su esposo en cado uno de los siguientes aspectos:

Reactivos 
de 1 a 15

Siempre 
de acuerdo

Casi 
siempre 

de acuerdo

En 
ocasiones 

de acuerdo

Con 
frecuencia 

en des-
acuerdo

Casi 
siempre 
en des-
acuerdo

Siempre 
en des-
acuerdo

1. Manejo de las finanzas familiares
2. Descanso y tiempo libre
3. Religión
4. Demostraciones de afecto
5. Amistades
6. Relaciones sexuales
7. Modales (conducta correcta o apropiada)
8. Filosofía de la vida
9. Forma de tratar a los suegros
10. Objetivos y metas considerados importantes
11. Cantidad de tiempo que pasan juntos
12. Toma de decisiones importantes
13. Tareas de la casa
14. Actividades e intereses del tiempo de ocio
15. Decisiones de la carrera laboral

Reactivos 
de 16 a 22

Todo el 
tiempo

La mayor 
parte del 
tiempo

Con 
frecuencia

En 
ocasiones

En raras 
ocasiones

Nunca

16. ¿Con qué frecuencia discute o ha considerado el divorcio, la se-
paración?

17. ¿Con qué frecuencia usted o su esposa abandonan la casa des-
pués de una pelea?

18. En general, ¿con qué frecuencia piensa que las cosas entre ustedes 
andan bien?

19. ¿Confía en su esposo?
20. ¿Alguna vez se lamenta de haberse casado?
21. ¿Con qué frecuencia pelean?
22. ¿Con qué frecuencia pone el uno al otro de nervios?
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Reactivos 
23 y 24

Cada día Casi todos 
los días

Ocasional-
mente

Raramente Nunca

23. ¿Besa a su esposo?
24. ¿Comparten intereses o inquietudes fuera de los temas domés-

ticos?

¿Con qué frecuencia diría que los siguientes sucesos ocurren entre usted y 
su esposo?

Reactivos 
de 25 a 28

Nunca Menos de 
una vez 
al mes

Una o dos 
veces

 al mes

Una o dos 
veces a la 
semana

Una vez 
al día

Dos o más 
veces 
al día

25. Tienen un intercambio estimulante de ideas
26. Ríen juntos
27. Discuten las cosas con calma
28. Trabajan juntos en un proyecto

Hay cosas acerca de las cuales las parejas a veces están de acuerdo y otras 
veces en desacuerdo. Indique con una X si cada una de las dos situaciones 
de abajo causó o no diferencias de opinión o algún problema en su relación 
durante las pasadas semanas. 

29. No hacer el amor porque uno de ustedes dos comenta que está 
demasiado cansado... Sí No
30. No mostrar cariño Sí No

31. Los números marcados en la línea de abajo representan diferentes 
grados de felicidad en su relación marital. El punto medio “Feliz” 
representa el grado de felicidad de la mayoría de los matrimonios. 
Por favor ponga un círculo en el punto que mejor describe el grado 
de felicidad de su relación, tomando en cuenta todos sus aspectos.

1 2 3 4 5 6 6

Muy 
Infeliz

Bastante 
Infeliz

Un poco 
Infeliz

Feliz Un poco 
Feliz

Bastante 
Feliz

Muy 
Feliz

32. Señale con una X cuál de las siguientes afirmaciones describe me-
jor cómo se siente sobre el futuro de su matrimonio.
_____ Deseo desesperadamente que mi matrimonio tenga éxito y ha-
ría casi cualquier cosa para que así sea.
_____ Deseo mucho que mi matrimonio tenga éxito y haré todo lo 
que pueda para que así sea.
_____ Deseo mucho que mi matrimonio tenga éxito y haré la parte 
que me corresponde para que así sea.
_____ Sería bonito si mi matrimonio tuviese éxito, pero no puedo 
hacer mucho más de lo que estoy haciendo para que tenga éxito.
_____ Sería bonito si mi matrimonio tuviese éxito, pero me niego a 
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hacer mucho más de lo que hasta ahora estoy haciendo para que con-
tinúe.
_____ Mi matrimonio nunca podrá tener éxito y no hay nada más 
que yo pueda hacer para que continúe.

Recorrido: De 0 a 151.
Reactivos directos: 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 y 30
Reactivos inversos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 18, 19, 23, 24 y 32

Figura 1. Diagrama de barras de la escolaridad por género.
 

 

Figura 2. Diagrama de barras de la clase social  
a la que se cree pertenecer por género.
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Tabla 1. Solución factorial de los 30 reactivos de DAS. 

Reactivos Comunali-
dad

Matriz 
factorial 
sin rotar

Matriz de 
patrones 

(Oblimin)

Matriz 
estructural 
(Oblimin)

Inic. Extr. F1 F2 F1 F2 F1 F2

(1) Manejo de las 
finanzas familiares

.533 .329 .573 -.029 .368 -.258 .541 -.505

(2) Descanso 
y tiempo libre

.406 .311 .530 .176 .574 .024 .558 -.362

(3) Religión .417 .245 .484 .104 .459 -.051 .493 -.360

(4) Demostraciones 
de afecto

.524 .466 .682 .036 .519 -.216 .664 -.564

(5) Amistades .327 .222 .457 .117 .455 -.024 .471 -.330

(6) Relaciones sexuales .421 .302 .503 .221 .608 .093 .546 -.316

(7) Modales .493 .368 .568 .214 .645 .058 .605 -.375

(8) Filosofía de la vida .449 .359 .580 .151 .580 -.028 .599 -.418

(9) Forma de tratar 
a los suegros

.374 .272 .487 .185 .555 .053 .520 -.321

(10) Objetivos y metas 
considerados 
importantes

.556 .464 .665 .147 .636 -.065 .679 -.493

(11) Cantidad de tiempo 
que pasan juntos

.543 .504 .656 .271 .773 .099 .706 -.421

(12) Toma de decisiones 
importantes

.540 .431 .654 -.053 .397 -.320 .612 -.587

(13) Tareas de la casa .538 .452 .667 .081 .561 -.152 .663 -.529

(14) Actividades 
e intereses 
del tiempo de ocio

.461 .375 .571 .220 .654 .065 .610 -.375

(15) Decisiones de la 
carrera profesional

.551 .390 .611 .129 .577 -.068 .623 -.456

(16) ¿Con qué 
frecuencia discute 
o ha considerado el 
divorcio o la separación?

.584 .530 .642 -.343 .053 -.691 .518 -.727
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Tabla 1. Solución factorial de los 30 reactivos de DAS (cont.). 

Reactivos Comunali-
dad

Matriz 
factorial 
sin rotar

Matriz de 
patrones 

(Oblimin)

Matriz 
estructural 
(Oblimin)

Inic. Extr. F1 F2 F1 F2 F1 F2

(17) ¿Con qué 
frecuencia usted 
o su esposa abandonan 
la casa después 
de una pelea?

.517 .387 .505 -.362 -.065 -.664 .381 -.620

(18) En general, 
¿con qué frecuencia
piensa que las cosas 
entre ustedes 
andan bien?

.511 .457 .671 -.081 .376 -.362 .620 -.616

(19) ¿Confía en 
su esposo/a?

.539 .448 .541 -.394 -.077 -.718 .406 -.667

(20) ¿Alguna vez se 
lamenta de haberse 
casado?

.629 .602 .643 -.434 -.052 -.810 .492 -.775

(21) ¿Con qué 
frecuencia pelean?

.498 .426 .603 -.249 .134 -.555 .507 -.645

(22) ¿Con qué 
frecuencia pone el uno
al otro de nervios?

.475 .327 .546 -.169 .187 -.429 .475 -.555

(23) ¿Besa a su 
esposo/a?

.408 .211 .458 .037 .363 -.128 .450 -.373

(24) ¿Comparten 
intereses o inquietudes 
fuera de los temas 
domésticos?

.492 .376 .610 .060 .497 -.156 .602 -.491

(25) ¿Tienen 
intercambios 
estimulantes de ideas?

.497 .292 .529 .107 .494 -.065 .538 -.397

(26) ¿Ríen juntos? .444 .321 .557 -.103 .270 -.348 .504 -.530

(27) ¿Discuten 
las cosas con calma?

.437 .293 .482 -.247 .052 -.505 .392 -.540

(28) ¿Trabajan juntos 
en un proyecto?

.454 .387 .593 .189 .633 .017 .622 -.409
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Tabla 1. Solución factorial de los 30 reactivos de DAS (cont.). 

Reactivos Comunali-
dad

Matriz 
factorial 
sin rotar

Matriz de 
patrones 

(Oblimin)

Matriz 
estructural 
(Oblimin)

Inic. Extr. F1 F2 F1 F2 F1 F2

(30) No mostrar cariño .370 .310 .536 .150 .549 -.011 .557 -.381

(31) Grado de felicidad 
conyugal

.352 .173 .396 -.126 .132 -.316 .344 -.404

Autovalores 9.78 1.23 9.10 7.50

% de varianza explicada 32.66 4.10

Alfa de Cronbach .912 .831
  

Tabla 2. Ajuste de modelos por AFC, empleando el método de definición 
de parámetros de ML y analizando los datos desde la matriz de correlaciones. 

DAS30-
1F

DAS30-
2F

DAS30-
4F

DAS32-
4F

Estadísticos descriptivos básicos

Función de discrepancia 4.265 3.684 3.736 4.181

Chi-cuadrado de ML 848.789 733.177 743.415 831.926

Grados de libertad 405 404 400 458

P .000 .000 .000 .000

RMS SR .066 .060 .062 .063

Índices de ajuste no basados en la centralidad, 
estimaciones con un intervalo de confianza del 90% (valor medio)

Parámetro de no centralidad 
poblacional

2.388 2.388 1.554 1.693

Índice RMS EA de 
Steiger-Lind

.077 .077 .062 .061

Índice gamma poblacional .863 .863 .906 .904

Índice gamma poblacional ajustado .842 .842 .891 .890
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Tabla 2. Ajuste de modelos por AFC, empleando el método de definición 
de parámetros de ML y analizando los datos desde la matriz de correlaciones 

(cont.). 

DAS30-
1F

DAS30-
2F

DAS30-
4F

DAS32-
4F

Estadísticos descriptivos básicos

GFI de 
Joreskog

.772 .772 .772 .772

AGFI de 
Joreskog

.739 .739 .739 .739

Índice de ajuste 
comparativo de Bentler

.803 .803 803 .803

DAS30-1F: Todos los reactivos en un factor salvo 29 y 32.

DAS30-2F: F1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 28 y 
30) y F2 (16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 31).

DAS30-4F: F1 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), 
F2 (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 31), F3 (24, 25, 26, 27 y 28) y F4 (4, 6 y 30). 

DAS32-4F: F1 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), 
F2 (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31 y 32), F3 (24, 25, 26, 27 y 28) 
y F4 (4, 6, 29 y 30).

 

Tabla 3. Ajuste de modelos por AFC, empleando el método de definición 
de parámetros de ML y analizando los datos desde la matriz de correlaciones. 

DAS12-
4F

DAS16-
4F

DAS15-
4F

DAS15-
1F

                                                Estadísticos descriptivos básicos 

Función de discrepancia .320 .545 .683 .818

Chi-cuadrado de ML 63.589 108.510 135.944 162.727

Grados de libertad 48 84 98 90

P .065 .037 .007 .000

RMS SR .041 .043 .048 .054

Índices de ajuste no basados en la centralidad, 
estimaciones con un intervalo de confianza del 90% (valor medio)

Parámetro de no centralidad 
poblacional

.070 .110 .181 .428

Índice RMS EA de Steiger-Lind .038 .036 .043 .069
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Tabla 3. Ajuste de modelos por AFC, empleando el método de definición 
de parámetros de ML y analizando los datos desde la matriz de correlaciones 

(cont.). 

DAS12-
4F

DAS16-
4F

DAS15-
4F

DAS15-
1F

Índice gamma poblacional .988 .986 .978 .946

Índice gamma poblacional ajustado .981 .979 .969 .928

Otros índices de ajuste de muestra simple

GFI de Joreskog .951 .934 .922 .895

AGFI de Joreskog .920 .905 .892 .860

Índice de ajuste comparativo 
de Bentler

.979 .976 .963 .927

DAS12-4F: F1 (10, 11 y 13), F2 (16, 18 y 20), F3 (24, 25 y 28) y F4 (4, 6 y 30)

DAS15-4F: F1 (10, 11, 13 y 15), F2 (16, 18, 20 y 21), F3 (24, 25, 26 y 28) 
y F4 (4, 6 y 30)

DAS16-4F: F1 (10, 11, 13 y 15), F2 (16, 18, 20 y 21), F3 (24, 25, 26 y 28) 
y F4 (4, 6, 29 y 30)

DAS15-1F: 4, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 y 30.
 

Tabla 4. Descriptivos de la DAS30 y sus 4 factores.

DAS30 F1 
Consenso

F2 
Satisfac-

ción

F3 
Cohesión

F4 
Expresión 
de cariño

Número de reactivos 30 13 9 5 3

Alpha .930 .873 .829 .720 .566

ZK-S 1.089 1.474 2.102 1.133 2.189

P .186 .026 .000 .154 .000

Media 109.033 50.350 34.025 16.088 8.566

Mediana 112.0000 51.5 36 16 9

Moda 104 51 36 17 9

Desviación estándar 19.222 8.855 6.544 4.524 1.913

Asimetría -.647 -.638 -1.059 -.248 -.689

Error estándar 
de la Asimetría

.172 .172 .172 .172 .172
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Tabla 4. Descriptivos de la DAS30 y sus 4 factores (cont.).

DAS30 F1 
Consenso

F2 
Satisfac-

ción

F3 
Cohesión

F4 
Expresión 
de cariño

Curtosis .252 .197 1.019 -.544 .103

Error estándar 
de la Curtosis

.342 .342 .342 .342 .342

Mínimo 45 20 9 4 2

Máximo 143 65 44 24 11

ZK-S Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
P– Probablidad para la hipótesis nula de ajusta a una distribución normal.

DAS30-4F: F1 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), F2 (16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 31, F3 (24, 25, 26, 27 y 28) y F4 (4, 6 y 30). 

 

Tabla 5. Correlación de DAS-30 y sus 4 factores con RAS.

                     DAS30-4F RAS ESM

DAS-30 .786 .693

F1 (Consenso) .685 .516

F2 (Satisfacción) .748 .631

F3 (Cohesión) .647 .529

F4 (Expresión de cariño) .635 .540

RAS: Escala de valoración de la Relación. 
ESM: Escala de Satisfacción Marital.

DAS30-4F: F1 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), F2 (16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 31), F3 (24, 25, 26, 27 y 28) y F4 (4, 6 y 30).
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