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Aplicación: Individual y colectiva (a un solo miembro 

de la pareja o a ambos) 

Tiempo: 10 minutos 

Edad: Parejas adultas que conviven. 

No. de Ítems: 32 

Sistema de Corrección: Autocorregible  

 

 

 
Evaluar la calidad de la relación de pareja. Mide las diferentes áreas de satisfacción o 

insatisfacción con la finalidad obtener una descripción detallada de la relación y ayudar en la 

formulación del tratamiento. 

 

La Escala de Ajuste Diádico es un cuestionario breve que evalúa la relación de pareja a través de 

4 subescalas (Consenso, Satisfacción, Expresión afectiva y Cohesión) aportando también una 

puntuación total de Ajuste diádico. 

 

Una de las principales ventajas de la escala es que, dadas sus características y neutralidad, se 

puede usar con parejas con cualquier tipo de orientación sexual que convivan juntas, 

independientemente de su estado civil. 

 

Además, gracias a su formato autocorregible, se pueden obtener los resultados al momento y 

comparar los perfiles de ambas partes de la pareja para comprender mejor dónde residen las 

mayores diferencias. 



 

 

 

 

Por sus buenos resultados psicométricos y por su sencillez, es un cuestionario ampliamente 

extendido y usado en investigación e intervención. 

 

Puntos Fuertes: 

 

Aplicable a diferentes tipos de relaciones: casados, parejas de hecho… 

 

Parejas homosexuales o heterosexuales. 

 

Aplicable en distintos ámbitos (centros de salud, consultas privadas…) y distintos 

profesionales (psicólogos, trabajadores sociales…). 

 

Rápida aplicación y corrección. 

 

Baremo general y clínico. 

 

Informa de los puntos fuertes y débiles de la relación según el punto de vista de cada 

miembro de la díada. 

 

Posibilidad de integrar ambos perfiles (perspectivas) en un cuadro diagnóstico total para 

observar el grado de acuerdo y desacuerdo sobre los diferentes aspectos de la relación. 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 hojas de respuesta   

 


