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RESUMEN 

La presente revisión sistemática consiste en analizar el Ajuste Diádico, en los últimos 10 

años, en la base de datos como Google Académico, Redalyc, Scielo, Dialnet, Alicia, 

donde los objetivos específicos: a) Identificar los países que han publicado artículos sobre 

Ajuste Diádico, en los últimos 10 años; b) Detallar las revistas donde se publicaron los 

artículos sobre Ajuste Diádico, en los últimos 10 años; c) Describir que palabras clave 

tuvieron mayor coincidencia en la búsqueda de los artículos sobre Ajuste Diádico, en los 

últimos 10 años; d) Detallar el año en el que se ha dado más investigaciones sobre Ajuste 

Diádico, en los últimos 10 años. 

 

PALABRAS CLAVES: Ajuste diádico, satisfacción, relación de pareja  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto en el que nos desarrollamos son inevitables las relaciones de pareja  

se ha convertido en una importante área de investigación para los científicos sociales. 

Desde entonces, se han abordado una amplia diversidad de cuestiones relativas a las 

variables que predicen la estabilidad y el divorcio (Nan y Gottman, 1999). Existiendo 

muchos ingredientes que se necesitan para que ésta sea armoniosa y agradable. Las 

relaciones de pareja constituyen un fenómeno universal asociado a la salud física y 

psicológica, por lo que las personas felices son aquellas que se encuentran satisfechas con 

su vida amorosa y disfrutan de las relaciones cercanas, teniendo como resultado la 

capacidad de enfrentar diversas fuentes de estrés (Buss, 2005). Es decir las personas 

encuentran satisfacción parental cuando encuentran bienestar físico y psicológico. Otros 

criterios utilizados para definir las relaciones cercanas son la intensidad y el carácter 

positivo de los afectos, la inclusión del otro dentro de la concepción del sí mismo y la 

percepción de unidad con la pareja (Berscheid, y Reis, 1998). Teniendo en cuenta que la 

personalidad y el carácter influye en los afectos que mostramos a los demás. 

Las investigaciones realizadas de ajuste diádico se realizan en su mayoría sobre 

las propiedades psicométricas del ajuste diádico. Moral (2009) presento el Estudio de 

validación de la escala de ajuste diádico (das) en población mexicana, teniendo como 

objetivo estudiar la distribución, consistencia interna, estructura factorial y validez 

convergente de la Escala de Ajuste Diádico (DAS) en población mexicana. 
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Cuenca (2013) Investigo el ajuste diádico en la pareja; proporciona una visión 

general de la conceptualización del ajuste diádico o marital en la investigación actual y  

sintetiza en líneas generales la investigación publicada sobre el rol del ajuste diádico en 

la agresión en la pareja,  obteniendo como conclusión que la relación de pareja se ha 

convertido en una importante área de investigación en el campo de las ciencias sociales.  

Moral y Ramos (2016) Ajuste Diádico, Victimización y Perpetración en Mujeres 

y Hombres Mexicanos Se concluye que existen diferencias en predictores de perpetración 

y victimización entre ambos sexos y que el ajuste diádico media las correlaciones de años 

de relación y número de hijos con violencia de pareja. 

En la literatura de relaciones de pareja hasta mediados de la década de 1970 se 

empleaban como sinónimos los términos de ajuste y satisfacción. Spanier y Cole (1976) 

realizan una distinción conceptual entre ambos términos. El ajuste es un proceso de 

adaptación a la convivencia en pareja, siendo la satisfacción un componente del mismo. 

El logro del proceso de ajuste, se ve reflejado en cuatro aspectos: (a) consenso sobre 

asuntos importantes para el funcionamiento de la pareja, como finanzas, ocio, valores, 

tareas domésticas y amigos; (b) satisfacción de la pareja; (c) cohesión y (d) expresión de 

cariño (Spanier, 1985, 1976). 

La importancia de estudiar la satisfacción marital, radica en el hecho de buscar 

una explicación de por qué las parejas llegan a  sentirse satisfechas en su relación. Cuando 

dos individuos deciden formalizar su relación a través del matrimonio o convivencia, 

pasan a integrar una nueva unidad social, es decir,  un "sistema marital"; este sistema es 

más que la simple suma de dos personalidades o dos individuos, con sus respectivas 

necesidades y características, ya que dicha   unión   genera   una   nueva   entidad  
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cualitativamente distinta (Elsner, Montero, Reyes & Zegers, 2000). En la sociedad 

moderna, la mayoría de las personas casadas expresan que la calidad de su matrimonio 

tiene un fuerte efecto en su felicidad y satisfacción con la vida y que a su vez esta felicidad 

repercute en el matrimonio. Razón por la cual, la satisfacción marital se convierte en una 

dimensión valorativa del cónyuge y  de la relación que surge a  partir del ajuste de los 

miembros de la diada (Hernández, 2008; Moral, 2008). 

Aunque los tiempos sean cambiantes y las formas de relacionarse tiendan a 

evolucionar, la dinámica de las relaciones de pareja basan su consistencia de pareja en 

consenso sobre asuntos importantes, satisfacción de la pareja, cohesión, expresión de 

cariño. Donde la expresión de cariño ha adquirido nuevas formas, dándole suma 

importancia a la exposición en  redes sociales para validar el “el vínculo” lo que nos deja 

la pregunta la pregunta ¿Cuáles son las características del ajuste diádico? A pesar que 

cada generación sostiene una identidad propia que está acompañada del desarrollo social 

y político, es importante tener un estudio del de ajuste diádico Siendo la finalidad de la 

investigación analizar las características del ajuste diádico. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

Se realizó una revisión de sistemática de “AJUSTE DIÁDICO”: una revisión de 

la literatura científica en los últimos 10 años, en base a la metodología de 

recolección y revisión de los artículos científicos. La pregunta de investigación 

establecida e para conducir el proceso metodológico fue la siguiente: ¿Cuáles son 

las características del ajuste diádico? incluida en la categoría de investigación 

teórica. Todo trabajo en el que no se aporten datos empíricos originales de los 

autores; es decir, todos los trabajos de revisión que no son el informe de una 

investigación empírica. Ignacio Montero y Orfelio G. León (2002). 

 

Fundamentación de la metodología 

La revisión de la literatura científica es una estrategia de recopilación de 

información que emerge ante la necesidad de conocer de manera sintética los 

resultados de las investigaciones. Las revisiones narrativas son el primer proceso 

desarrollado para tal fin, sin embargo, presentan dificultades, pues la confiabilidad 

de éste radica en la experticia de los investigadores encargados de realizarlo. Ante 

los sesgos que se presentan como la ausencia de una pregunta orientadora en el 

plan de búsqueda, la carencia de un método de selección de artículos, así como la 

falta de un procedimiento claro y reproducible de identificación, de selección y de 

filtración de los artículos acordes con su calidad  y relacionado con la pregunta a 

diseñada surgen las revisiones sistemáticas, las cuales, bajo los principios del  



 

12 
 

 

método científico, dan cuenta de los pasos requeridos para hacer reproducible el 

proceso investigativo (Pai, et al. 2004; Manterola y Zavando, 2009; Sacks et al. 

1987; Urrútia y Bonfill, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, se han desarrollado metodologías para definir procesos 

jerárquicos de selección de la literatura científica, teniendo en cuenta criterios de 

calidad y de disminución de sesgos en la selección de los estudios incluidos en las 

revisiones sistemáticas, de modo que hagan posible integrar la información 

existente filtrada a partir de dichos protocolos, así como sintetizar los hallazgos 

para  dar recomendaciones respecto a la pregunta formulada (Pai, et al. 2004; 

Manterola y Zavando, 2009; Sacks et al. 1987; Urrútia y Bonfill, 2010) 

 

Proceso de recolección de información 

Para garantizar la sensibilidad del proceso de búsqueda se definieron como 

descriptores los siguientes términos a partir de la pregunta de investigación: 

Ajuste diádico, satisfacción, relación de pareja. Por especificidad de la búsqueda 

de la literatura científica, se diseñó un protocolo con la combinación términos 

establecidos: terapia familiar, desajuste emocional, dependencia emocional, 

violencia familiar, machismo. Igualmente, se definió como base de datos 

especializada para la búsqueda a Sciencedirect; como base de datos 

multidisciplinaria se eligieron Scopus, Web of Science, y como buscador genérico 

se empleó Redalyc. Las rutas específicas de búsqueda se describen a continuación: 

Todos los artículos se seleccionaron de la base de datos de Ebsco y ProQuest, 

utilizando las siguientes palabras clave: amor, amor en pareja. Se escogieron  
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descriptores como idioma (Español), base de datos (Ebsco, ProQuest) al igual que 

tipo de documento (Artículos). Así mismo se delimitó las publicaciones realizadas 

entre el año 2000 al año 2018 como fuente principal de la revisión por criterio de 

actualidad. Empleándose los criterios de inclusión y exclusión adaptados, fueron 

localizados 15 trabajos calificados. La base de datos consultada para la revisión 

fue EBSCO, la cual muestra resultados muestran la preocupación e interés acerca 

del tema amor en pareja. 

En relación al idioma, la mayor parte de los estudios recopilados fue en 

castellano. El mayor número de trabajos recuperados fue en las áreas de psicología 

y humanidades cerca de 10 trabajos. En esta categoría se encuentran trabajos que 

abordan el ajuste diádico, estudios que describen a las parejas en contextos 

hispanoamericanos, estudios teóricos para entender las relaciones vinculares en 

parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

 La búsqueda de artículos en la base de datos y motores de búsqueda arrojó un 

total 20 de artículos académicos originales en el periodo de tiempo de 2000 a 2018, 

distribuidos así: Ebsco, 8 articulos;  ProQuest, 5 artículos. A partir de este número total 

se descartaron los artículos con tópicos sumamente distantes al que se buscaba, de la 

misma forma fueron suprimidos los que no coincidían entre los años puestos en el filtro 

de los motores de búsqueda esto se logró con la ayuda Mendeley. Posteriormente, se 

aplicaron criterios de inclusión y de exclusión hasta la obtención del número final de 13 

artículos académicos para la presentación de resultados, como muestra la tabla número 1.  

El análisis ha permitido observar que gran parte de los estudios realizados cuentan 

en su marco teórico con la “Ajuste Diádico” (1985), la cual sido han tomada como marco 

teórico para medir variables en relación con violencia, satisfacción y dependencia 

emocional esto con el fin de dar un mejor acercamiento a la realidad.  

En la presente revisión sistemática, se analizó la información sobre el sobre Ajuste 

Diádico, en los últimos 10 años 
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Tabla 01  

1 Artículos Excluidos e Incluidos 

 

ESTADO TITULO PAIS AÑO 

INCLUIDO Incidencia desajuste diádico y 
sentido del humor en la 
satisfacción 
marital 

Chile 2011 

 

Ajuste diádico y dependencia 

emocional en cónyuges de 

matrimonios jóvenes en Trujillo 

 
 

Perú 

 
 

2014 

 

Influencia del ajuste diádico sobre el 

estado de salud familiar 

 
España 

 
2015 

Ajuste diádico, sexualidad y síndrome 

metabólico 

España 2014 

La interacción entre la Alianza 

Terapéutica y el Ajuste Diádico en 

Terapia de Pareja para la Depresión: 

Aproximación al proceso terapéutico 

desde el Diálogo Abierto 

España 2017 

Ajuste diádico y apego adulto en 

estudiantes limeños que conviven en 

pareja 

Perú 2019 

“Propiedades psicométricas de la 

escala ajuste diádico en usuarias de los 

puestos 

de salud de Nuevo Chimbote, 2017” 

Perú 2017 

Ajuste diádico en la pareja: 

revisión teórica  

España 2013 

Estilos de comunicación, ajuste 

diádico 

y satisfacción marital en matrimonios 

de la ciudad de Montemorelos 

México 2015 

Relación entre ajuste marital y la 

depresión en hombre y mujeres de 25 

a 65 años de la ciudad de Bogotá, dc. 

Colombia 2006 
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Ajuste Diádico, Victimización y 

Perpetración en Mujeres y Hombres 

Mexicanos 

México 2016 

Estudio de validación de la escala de 

ajuste diádico (das) en población 

mexicana 

México 2009 

Regulación emocional y conflicto 

en el ajuste diádico de la pareja 

España 2018 

Ajuste diádico y apego adulto en 

estudiantes limeños que conviven en 

pareja 

Perú 2018 

EXCLUIDO Predicción del ajuste diádico en una 

muestra nuevoleonesa 

México 2008 

Incidencia del ajuste diádico y sentido 

del humor en la satisfacción marital 

Chile 2011 

Conflicto y ajuste diádico en pareja y 

su relación con 

aspectos emocionales, conductuales y 

del desarrollo 

psicomotor infantil en la infancia 

temprana  

Chile 2008 

Ajuste diádico y sexualidad en parejas 

con el diagnóstico de cáncer 

ginecológico 

Colombia 2012 

Características psicométricas y 

aplicabilidad clínica de la "escala de 

ajuste diádico" en una muestra de 

parejas españolas. 

España 2013 

Ajuste diádico, sexualidad y síndrome 

metabólico: un análisis comparativo 

Colombia 2014 

 

La tabla 01 muestra el estado de los artículos seleccionados, el título, el país y el año 

correspondiente. 

 

Se hallaron 20 artículos que cumplían con los criterios de selección antes 

mencionados en las diferentes bases de datos como las de Ebsco y Proquest, que 

posteriormente con los criterios de excusión se tomó en cuenta 13 de ellos, se 

tomaron en cuenta para resaltar un aporte en concreto con la revisión del tema. 
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También se identificó los países que han publicado artículos sobre sobre Ajuste 

Diádico, en los últimos 10 años 

Figura 01 

1. Artículos por País 

 

 

El Figura 01 muestra en porcentajes los países donde se ubicaron la 

mayor y menor cantidad de artículos teniendo a México con el 46%, 

España con 31% y Chile con 23%. 

 

Se puede observar que la mayoría de los artículos publicados encontrados para los 

criterios de selección,  provienen de México con un 46%, este país en concreto tiene ya 

un camino avanzado en las distintas investigaciones sobre sobre Ajuste Diádico, en los 

últimos 10 años ya que según Carranza , 2009 es importante conocer como se desarrollan 

las parejas, observar los aspectos positivos como los negativos, el siguiente país con más 

investigaciones es España con el 31% que también presenta estudios sobre dicho tema; y 

Chile están con el 23% que son los países donde se han presentado menor investigaciones. 

 

 

 

46%

31%

23%

ARTÍCULOS POR PAÍS

México España chile
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Figura 02 

2. Artículos por Base de Datos 

                                                                                                                                                                                                

 

En el Figura 02 se aprecia las dos bases o repositorio usados, representados por los 

porcentajes de aciertos que tuvieron en la búsqueda de artículos académicos 

correspondiente al tema de la revisión. 

 

En a búsqueda de artículos sobre el tema se indagó en dos reconocidas bases de datos o 

repositorio dirigido y entendido en la indagación de contenido de literatura científico – 

académica: Proquest y EBSCO, en los resultados es justamente este último quien destaca 

con el 62% de los artículos encontrados , seguido por Proquest con 37% de aciertos en la 

búsqueda según los criterios antes descritos. 

 

 

 

 

 

38%

62%

ARTÍCULOS POR BASE DE DATOS

Proquest Ebsco
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Figura 03 

3. Palabras Clave con Mayor Coincidencia 

 

En el Figura 03 se muestran las 3 palabras claves usadas y el volumen de 

coincidencia, teniendo a la dependencia como la más concurrente. 

 

 

En la búsqueda de los artículos relacionados al tema de interés en la revisión sistemática 

se utilizaron una cantidad de 3 palabras claves o Keywords en inglés, que nos sirviera de 

filtro en las bases de datos antes mencionadas, donde las palabas con mayor coincidencia 

fueron: “dependencia” con 6 coincidencias, seguido de “violencia” con 5 coincidencias, 

y “satisfacción” con 2 concurrencias. 
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Figura 04  

4.Volumen de Artículos por Año 

 

 
El Figura 04 muestra el volumen - cantidad de los artículos encontrados en un lapso 

de 10 años con un máximo de 5 artículos en el año 2015, con un mínimo de 1 artículo 

encontrado en 2008, 2013 y 2016. 

 

Se puede observar las diferencias de los años en que se publicaron los artículos 

seleccionados y que hablan sobre sobre Ajuste Diádico, en los últimos 10 años donde en 

el año 2015 y el siguiente año con un mínimo de publicaciones se encuentran en el año 

2017. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

La búsqueda se realizó dentro de los años 2009-2019, pudiendo encontrarse 13 artículos 

relacionados al tema de la presente revisión sistemática con título “ Ajuste Diádico, en 

los últimos 10 años “las mismas que presentaron diferentes limitaciones, como fue el 

idioma por lo que impedía el entendimiento y procesamiento adecuado de los artículos. 

Se puede concluir en que: 

• Se analizó la información sobre Ajuste Diádico, en los últimos 10 años 

encontrando en las bases de datos de EBSCO, Proquest donde se hallaron 

20 artículos relacionados con el tema de la presente revisión sistemática, 

de los cuales se tomaron 13 por cumplir en estricto con los criterios de 

inclusión. 

• Se identificaron los países que han publicado artículos sobre Ajuste 

Diádico, en los últimos 10 años siendo 3 países que publicaron artículos 

sobre el tema, teniendo a México con la mayor cantidad de publicaciones 

(46 %), pero a España (31%)y Chile con la menor cantidad (23%). 

• Se precisó cuáles fueron las bases de datos donde se encontraron los 

artículos publicados sobre Ajuste Diádico, en los últimos 10 años como 

son, Ebsco con un 62%  y por último Proquest con el menor porcentaje de 

artículos encontrados en esa base de datos , 38%.  

• Describir que palabras clave tuvieron mayor coincidencia en la búsqueda 

de los artículos sobre Ajuste Diádico, en los últimos 10 años, aquí se  
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utilizaron 7 palabras clave o Keywords, teniendo mayor coincidencia con 

tres en específico, dependencia, violencia y satisfacción. 

• Se especificó el volumen de artículos encontrados sobre Ajuste Diádico, 

en los últimos 10 años, encontrando la mayor cantidad de artículos 

publicados en el año 2015. 
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