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Resumen 

El amor compasivo es un sentimiento desinteresado que se centra en favor del bien del 

prójimo. Sin embargo, a pesar de la popularidad del término, aun no existe un instrumento 

para su medición en la población mexicana dentro del contexto romántico. Por dicha razón, 

el propósito de esta investigación fue diseñar y validar un instrumento que integre 

adecuadamente el constructo del amor compasivo dentro de las relaciones de pareja en una 

muestra de 900 participantes de la ciudad de México. Se llevó a cabo un análisis factorial 

exploratorio con el fin de examinar la conformación factorial del instrumento. La escala se 

conformó por 33 reactivos agrupados en dos factores que explicaron el 61.96 % de la 

varianza, un coeficiente alfa de Cronbach de .973, una confiabilidad Omega de .976. Los 

hallazgos coinciden con fundamentos de las perspectivas teóricas del constructo y en su 

conjunto representa una contribución conceptual, metodológica y cultural al estudio de la 

variable en el contexto romántico. 

Palabras clave: amor compasivo; empatía; pareja; medición; México 

Abstract 

Compassionate love is a selfless feeling that focuses on the good of others. However, despite 

the popularity of the term, there is still no instrument of measurement for the Mexican 

population within the romantic context. For this reason, this research aimed to design and 

validate an instrument that adequately integrates the construct of compassionate love within 

couple relationships in a sample of 900 participants from Mexico city. An exploratory factor 

analysis was carried out to examine the factor conformation. The scale comprised 33 items 

grouped into two factors that explained 61.96 % of the variance, a Cronbach's Alpha 

coefficient of .973 and Omega reliability of .976. The findings coincide with the foundations 

of the theoretical perspectives of the construct, and it represents a conceptual, 

methodological, and cultural contribution to the study of the variable in the romantic context. 

Keywords: compassionate love, empathy, couple, measurement, Mexico 

 

Resumo 

O amor compassivo é um sentimento altruísta que se concentra no bem dos outros. No 

entanto, apesar da fama do termo, ainda não existe um instrumento de medição para a 

população mexicana dentro do contexto romântico. Por esse motivo, o objetivo desta 

pesquisa foi projetar e validar um instrumento que integre adequadamente o construto de 

amor compassivo nas relações de casal em uma amostra de 900 participantes da Cidade do 

México. Foi realizada uma análise fatorial exploratória para examinar a conformação fatorial. 



Ciencias Psicológicas, 16(1), e-2669   Flórez Rodríguez y Sánchez Aragón 

__________________________________________________________________________________________________ 

    2 

 

A escala foi composta por 33 itens agrupados em dois fatores que explicaram 61.96 % da 

variância, um coeficiente alfa de Cronbach de .973 e uma confiabilidade ômega de .976. Os 

achados coincidem com os fundamentos das perspectivas teóricas do construto e, como um 

todo, representam uma contribuição conceitual, metodológica e cultural para o estudo da 

variável no contexto romântico. 

Palavras-chave: amor compassivo, empatia, casal, medição, México 
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El amor ha sido un tema de mucho interés a lo largo de los siglos y han surgido 

vertientes de dicho concepto, como es el caso del concepto del amor compasivo, también 

denominado amor altruista. Este concepto está inspirado en el enfoque cultural budista y 

oriental, donde se entiende a la compasión como un sentimiento de bondad y deseo de aliviar 

el sufrimiento de otros (Fehr & Sprecher, 2009; Perlman & Sánchez Aragón, 2009). Las 

características que posee este tipo de amor, de acuerdo con Fehr et al. (2009), nacen a partir 

de algunas normas y doctrinas religiosas, pero no se encuentran directamente relacionadas a 

ninguna religión en particular. 

El término amor compasivo surgió por primera vez en una reunión realizada por la 

Organización Mundial de la Salud, donde los grupos de investigación buscaban desarrollar 

una herramienta para evaluar la calidad de vida en las distintas culturas (Fehr et al., 2009). 

Algunos científicos unieron fuerzas en la creación y establecimiento del término, llegando a 

la conclusión de que el amor compasivo se precisa como un sentimiento de amor que se 

centra en favor del bien del prójimo de manera desinteresada y entregada, enfatizando en el 

cuidado, la valoración y el respeto al receptor. Por consiguiente, este tipo de amor promueve 

el mayor bien social (Underwood, 2002) y fomenta el desarrollo y el mejoramiento del otro 

(Fehr et al., 2014; Virat et al., 2018). 

Por su parte, Sprecher y Fehr (2005) definen el amor compasivo como un conjunto 

de actitudes y comportamientos centrados en el cuidado, la preocupación, la ternura, el 

apoyo, la ayuda y la comprensión hacia otras personas del grupo social cercano, como amigos 

y familia; o lejano, como extraños o la sociedad en general. Este tipo de amor a menudo se 

genera por una percepción de que la otra persona está en peligro, y es esto lo que diferencia 

el amor compasivo de los otros tipos de amor, como el apasionado o el romántico (Neto & 

Wilks, 2017). Inherente a este amor se encuentra la libre elección por parte del individuo, ya 

que este posee la voluntad para realizar una acción con amor y entrega, como la necesidad 

de que la persona conozca y comprenda de antemano las necesidades y los sentimientos del 

otro de manera receptiva y servicial (Fehr et al., 2014). 

En el modelo establecido por Underwood (2002, 2009) esto se explica muy bien, 

puesto que especifica los antecedentes, los factores motivacionales y las consecuencias del 

amor compasivo. En él, los antecedentes incluyen variables culturales, sociales, 

situacionales, biológicas, de personalidad e historia de crianza, entre otras. Por ejemplo, se 

sostiene que es más probable que un ambiente seguro y enriquecedor produzca en la persona 

respuestas relacionadas con el amor compasivo. Igualmente, otro componente del modelo es 

la motivación que presenta la persona a la hora de expresar amor compasivo, dado que sus 
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motivos deben centrarse en el bien del otro sin buscar contribución alguna. Es aquí donde 

surge el tercer componente del modelo denominado las consecuencias, donde es posible 

evidenciar las acciones que genera el amor compasivo (Fehr et al., 2014). 

Por otra parte, investigaciones anteriores han demostrado que el amor compasivo 

correlaciona con conductas prosociales, como el altruismo, la empatía, la simpatía, el apoyo 

social o el voluntariado (Sprecher et al., 2007). En este sentido, el altruismo y el amor 

compasivo son muy parecidos; sin embargo, difieren en que el primero realiza obras y 

acciones en favor de otros sin recibir nada a cambio, pero en ningún momento muestra un 

sentimiento de amor hacia la persona beneficiada (Oman, 2011). Asimismo, la empatía y el 

amor compasivo también se encuentra asociados; empero, la diferencia fundamental entre 

estos es que la primera implica un sentimiento donde se logra percibir o experimentar lo que 

la otra persona está sintiendo; mientras que el segundo también incluye la motivación para 

proporcionar ayuda (Sinclair et al., 2016). Es decir, el amor compasivo no es solo una 

respuesta emocional, sino que incluye tomar acciones que alivien el sufrimiento de los demás 

(Fehr & Sprecher, 2013; Fehr et al., 2014). Más aún, existen diferencias entre el amor 

compasivo y la compasión, esta última no se enfoca en acciones para promover el crecimiento 

de otra persona ni requiere necesariamente el nivel de compromiso con sus semejantes como 

se evidencia el amor compasivo (Fehr et al., 2014; Goetz et al., 2010). 

A partir de lo antedicho, se ha evidenciado la necesidad de medir este constructo, por 

lo que en 2002 Underwood lo evaluó con únicamente dos ítems, que fueron tomados de la 

escala Daily Spiritual Experience Scale, realizada por Underwood y Teresi (2002), que 

contenía ítems como: “Me siento desinteresado por los demás” y “Acepto a los demás incluso 

cuando hacen cosas que creo que están equivocadas”.  

Posteriormente, Sprecher y Fehr (2010) crearon una escala que buscaba evaluar 

elementos múltiples dentro del amor compasivo, en donde se tenía en cuenta el grupo social 

cercano (familiares y amigos), el vínculo romántico (pareja romántica) y extraños (sociedad). 

Al construir la escala de amor compasivo, Compassionate Love Scale (CLS, por sus siglas 

en inglés), estas autoras adaptaron algunos elementos de las medidas existentes: la aportación 

de Underwood (2002), la Escala de Actitudes sobre el Amor de Hendrick y Hendrick (1986) 

y la Escalas de Amor y de Cariño de Rubin (1970). 

Finalmente, la evaluación de Neff y Karney (2005 en Fehr et al., 2014) del amor 

compasivo en parejas refleja una conceptualización global positiva, junto con una 

comprensión de las fortalezas y debilidades particulares del compañero. En dicho 

instrumento, se les pide a los participantes que evalúen a este en términos de cualidades 

globales (i. e., ser una buena persona), así como sus características y habilidades más 

específicas (i. e., inteligencia). No obstante, en el abordaje de estos autores la escala evalúa 

de manera más indirecta el amor compasivo y se centra específicamente en las percepciones 

de los rasgos globales y específicos de la pareja romántica y no en la variable en cuestión. 

Ya dentro del contexto de la pareja, Berscheid (2010) expone que en este tipo de 

vínculo se constata la existencia del amor compasivo, junto con el amor apasionado, el de 

compañía y el apego, que juega un papel importante en la predicción de la satisfacción y la 

estabilidad de la relación diádica. De hecho, mientras que el amor romántico es impulsado 

por hormonas, reacciones corporales y una alta motivación por cumplir las necesidades y los 

deseos propios, el amor compasivo no siempre se presenta así (Sprecher et al., 2007); puesto 

que este se basa en una conciencia y una comprensión más madura de las fortalezas y 

debilidades del cónyuge, abarcando actitudes cariñosas y altruistas, que permiten valorar y 

anteponer las necesidades del otro a las propias (Fehr et al., 2009). 



Ciencias Psicológicas, 16(1), e-2669   Flórez Rodríguez y Sánchez Aragón 

__________________________________________________________________________________________________ 

    4 

 

Neto (2012) trae de manifiesto que las personas que realizan conductas enfocadas al 

amor compasivo perciben mayores beneficios y ganancia para sí mismos, por ejemplo, mayor 

autoestima, moral positiva, autoconciencia y espiritualidad; además de que juegan un papel 

importante en la predicción de la satisfacción y estabilidad relacional (Neto & Wilks, 2017). 

Cabe señalar que esto dependerá de los objetivos, aspiraciones y logros que tenga la persona 

en ese preciso momento. Sin embargo, se menciona que la recepción de amor y sus 

componentes generan sentimientos de felicidad, satisfacción y complacencia (García, 2002). 

Con base en todo lo anterior y en la carencia de una medida de amor compasivo en 

México, esta variable merece ser foco de estudio dentro de la disciplina de la psicología 

social, y particularmente en el área de las relaciones de pareja, ya que se ha demostrado su 

valor en la infraestructura de la pareja, proveyendo con ello al fortalecimiento del vínculo, 

permitiendo la expresión de conductas de mantenimiento, apoyo, cuidado y bienestar mutuo, 

así como generando reciprocidad y compromiso (Fehr & Sprecher, 2009). Por dichas razones, 

el objetivo de esta investigación fue diseñar y validar un instrumento válido y confiable que 

integrara adecuadamente las dimensiones del constructo de amor compasivo en las relaciones 

de pareja. 

 

Método 

 

Participantes 

Se trabajó con una muestra no probabilística (Hernández et al., 2006) propositiva de 

900 participantes de la ciudad de México, de los cuales 439 fueron hombres y 460 fueron 

mujeres, cuyas edades oscilaban entre 17 y 78 (M = 35.71, DE = 12.07). En cuanto a la 

escolaridad, 404 participantes tenían estudios de preparatoria y 457 de licenciatura. Con 

respecto al tiempo de vivir juntos, este iba desde un mes hasta los 36 años. Su estado civil 

fue: 35.2 % unión libre, 55.6 % casados y 3.7 % separados. 

 

Instrumento 

Se diseñó la Escala de Amor Compasivo tomando en cuenta las aportaciones de 

teóricas y metodológicas de Underwood (2002) y Sprecher y Fehr (2010), que señalan al 

amor compasivo como el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones desinteresadas 

encaminadas a cuidar, proteger y apoyar a otra persona que se encuentra en una situación 

desfavorable, pero modificándolo hacia la situación de pareja. Asimismo, se incluyen 

reactivos de la escala unidimensional Compassionate Love Scale de Sprecher y Fehr (2010), 

como: “A menudo tengo sentimientos tiernos hacia ___ cuando parece estar en necesidad” y 

“Cuando escucho acerca de ___ atravesando un momento difícil, siento una gran compasión 

por él/ella”; así como algunos ítems de Rubin (1970), como: “Haría cualquier cosa por mi 

pareja” y “Si mi pareja se siente mal, mi primer deber sería animarlo”. Se generó así una base 

de 35 reactivos en formato tipo Likert, con cinco opciones de respuesta, de 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), apropiados para el contexto de la relación 

romántica en población mexicana. 

 

Procedimiento y aspectos éticos 

Los cuestionarios fueron aplicados por estudiantes de psicología entrenados, que 

acudieron a lugares en donde se podían encontrar personas (centros comerciales, casas, 

escuelas, universidades, oficinas, etc.), para que contestaran de forma voluntaria el 
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cuestionario. Durante la aplicación se dio respuesta inmediata a las dudas, se garantizó el 

anonimato y la confidencialidad de las respuestas de los participantes, cumpliendo con las 

normas y principios éticos establecidos por la Asociación Americana de Psicología (2020) 

que se decretan para el ejercicio de la profesión dentro del ámbito de la investigación. 

 

Análisis de datos 

Para la validación de la escala se realizaron los análisis estadísticos sugeridos por 

Reyes-Lagunes y García y Barragán (2008) con base en los lineamientos de Cronbach y 

Meehl (1955), que incluyen: a) análisis de frecuencias reactivo por reactivo para identificar 

errores de captura y distribución de las respuestas, b) t de Student para muestras 

independientes (reactivo por reactivo) para estimar la discriminación de reactivos, c) análisis 

de confiabilidad alfa de Cronbach de aquellos reactivos que discriminaron, d) análisis 

factorial exploratorio (AFE), y e) análisis de confiabilidad con Omega de McDonald. Todo 

esto a través de la paquetería estadística SPSS versión 20. 

 

Resultados 

 

A partir de la ejecución de cada uno de los análisis estadísticos, se pudo observar que 

33 de los 35 ítems diseñados cumplieron con los criterios establecidos por Reyes-Lagunes y 

García y Barragán (2008), en donde se encontraron dentro del rango del sesgo de -0.5 y 0.5, 

ya que se consideró que las variables se distribuyeron de una manera normal y que los 

cuartiles extremos de cada reactivo presentaron diferencias estadísticamente significativas. 

Posteriormente, se analizaron los reactivos por medio de un AFE de componentes 

principales con rotación ortogonal (tipo varimax). El análisis factorial arrojó un índice de 

KMO = .981, la Prueba de Esfericidad de Bartlett = 25239.795, gl = 528, p = .000 y α = .973. 

Se encontraron dos factores con valores superiores a 1 que explicaron el 61.96 % de la 

varianza y con coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach de moderados a moderados 

altos. Por otra parte, se realizaron análisis de confiabilidad de Ω de .976, así como también 

para los dos factores arrojados (tabla 1). 
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Tabla 1 
Análisis factorial exploratorio de la Escala de Amor Compasivo 

Apoyo emocional y empatía Carga factorial 

Trato de ayudar a mi pareja tanto como pueda .823 

Expreso sentimientos de apoyo, ayuda y ánimo a mi pareja .815 

Mi pareja puede confiar en que estaré ahí para él(ella) si me necesita .807 

En forma natural surge en mí el deseo de cuidar a mi pareja .793 

Trato de cuidar y ayudar a mi pareja a solucionar sus conflictos .777 

Me siento feliz cuando veo que mi pareja está contenta .774 

Tiendo a escuchar pacientemente cuando mi pareja me dice sus problemas .757 

Cuando veo a mi pareja triste, siento necesidad de ayudarle .754 

Me doy cuenta que mi pareja está triste aún si no dice que lo está .730 

Trato de ponerme en el lugar de mi pareja cuando está en problemas .726 

Me importan mucho los problemas de mi pareja .721 

Trato de entender más que juzgar a mi pareja .711 

Quiero pasar tiempo con mi pareja para encontrar la manera de ayudar a 

enriquecer su vida 

.693 

Si mi pareja necesita ayuda, me gustaría hacer casi cualquier cosa para 

ayudarle 

.692 

Mi corazón está con mi pareja cuando no está feliz .690 

Me mueve emocionalmente cuando mi pareja está estresada .621 

Me siento emocionalmente conectado(a) con mi pareja cuando se siente mal .615 

Frecuentemente soy tierno(a) hacia mi pareja cuando parece que lo necesita .611 

Acepto a mi pareja, incluso cuando hace cosas que considero equivocadas .581 

Si mi pareja está confundida, usualmente siento gran ternura y deseo de 

cuidarle 

.561 

Es fácil para mí sentir el dolor (y la alegría) experimentada por mi pareja .546 

Siento una preocupación desinteresada por el bienestar de mi pareja .477 

No. Reactivos = 22 α = .969 Ω = .970 M = 3.3529 DE = .88868 

Amor altruista Carga factorial 

Preferiría sufrir yo mismo(a) que ver a mi pareja sufrir  .763 

Prefiero comprometerme en acciones que ayuden a mi pareja .759 

Si es necesario, estoy dispuesto(a) a sacrificarme para que mi pareja pueda 

lograr sus metas en la vida 

.755 

Tiendo a sentir compasión por mi pareja .721 

Una de las cosas que le da sentido a mi vida es ayudar a mi pareja .679 

Siento un gran amor compasivo por mi pareja .654 

Me paso mucho tiempo preocupado(a) por el bienestar de mi pareja .556 

Cuando sé que mi pareja está pasando por un momento difícil, siento una 

gran cantidad de compasión por él(ella) 

.525 

Dirijo mi atención hacia aquello que puede ayudar más a mi pareja .434 

Deseo mucho ser amable y bueno(a) para mi pareja .416 

Hago lo que sea necesario para ser de ayuda a mi pareja .408 

No. Reactivos = 11 α = .926 Ω = .928 M = 4.4814 DE = .57383 
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Discusión 

 

El propósito del presente estudio fue operacionalizar el constructo del amor 

compasivo en las relaciones de pareja en México para contar con un instrumento con 

características psicométricas robustas. Así, se obtuvo una escala con validez de constructo a 

través del AFE, que refleja adecuadamente el significado teórico de la variable, así como 

evidencia una medición confiable, ya que los coeficientes α obtenidos y el coeficiente Ω 

resultaron superiores e indicativos de una apropiada escala de medición, de acuerdo con Fehr 

et al. (2009), en comparación con los reportados por Sprecher y Fehr (2010), que fue de .90. 

En cuanto a los factores obtenidos en la medida realizada en esta investigación, se 

puede decir que el amor compasivo se compone de dos dimensiones: apoyo emocional y 

empatía, y amor altruista. 

El apoyo emocional y empatía se constituye como la disposición del individuo a 

apoyar, dar ánimo, cuidar, escuchar, comprender, ponerse en su lugar y aceptar 

incondicionalmente a la pareja. Aunado a lo anterior, este factor refiere a la conexión y 

participación emocional entre la persona y su pareja, que da pie a la experiencia compartida 

de emociones tanto positivas como negativas. Estos son elementos presentes en la 

conceptualización de Sprecher y Fehr (2005), que manifiestan que el amor compasivo se 

compone por el cuidado, la preocupación y una orientación hacia el apoyo, la ayuda y la 

comprensión del otro, que puede ser experimentado por una pareja romántica (Neto & Wilks, 

2017; Sprecher et al., 2010). El factor también logra integrar dimensiones con naturaleza 

similar a la propuesta, definiéndolo como la validación y aceptación genuina del otro, que se 

expresa a través de la apertura, la receptividad y la calidez entre las partes (Reis et al., 2014). 

Por otra parte, el factor amor altruista permite reflejar una disposición del individuo 

a actuar de manera favorable hacia su pareja, mostrando compromiso y atención para 

proporcionar la ayuda necesaria para mejorar la situación negativa, de manera desinteresada 

y sacrificada, poniéndose a sí mismo en segundo lugar. A su vez, este factor se encuentra 

muy relacionado con el apoyo y la atención hacia el ser amado de manera incondicional. 

Características que se apoyan en el trabajo realizado por Reis et al. (2014), que manifiesta 

que el amor compasivo promueve el bienestar del otro, incluso cuando genera un costo mayor 

para la persona que lo realiza. Asimismo, esto se ve reflejado dentro de la Escala de Amor y 

de Cariño de Rubin en el ítem “Haría casi cualquier cosa por mi pareja”, “Si mi pareja se 

siente mal, mi primer deber sería animarlo” y “Perdonaría a mi pareja por prácticamente 

cualquier cosa” (Rubin, 1970). 

Sin embargo, Neff y Karney (2009) proponen que las características que definen al 

amor compasivo no se cumplen en su totalidad, ya que las personas que realizan actos 

compasivos no solo valoran incondicionalmente al otro, sino que también pueden obtener 

una sensación de felicidad y satisfacción al hacerlo.  

Investigaciones anteriores argumentan que este tipo de amor no es del todo cierto 

debido a la autorrecompensa que trae como resultado de involucrarse en actos de ayuda hacia 

otros. Una persona compasiva o empática puede obtener una mejora en su estado de ánimo a 

través de la ayuda que proporciona a una persona que necesita ayuda. Por dicha razón, la 

mejora en el estado de ánimo de la persona puede convertirse el principal motivador para 

participar en conductas compasivas y altruistas (Sprecher et al., 2007). 
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Por otra parte, a pesar de la afirmación de Berscheid (2010) de que el amor compasivo 

puede experimentarse por una pareja sentimental y, de hecho, tiene implicaciones 

importantes en las relaciones. Sin embargo, hasta ahora la investigación sobre este tipo de 

amor se ha centrado principalmente en contextos no románticos (por ejemplo, familiares y 

amigos, extraños, e incluso toda la humanidad (Fehr et al., 2014). Por esta razón, el presente 

estudio sobre el amor compasivo en el ámbito de la pareja es de gran relevancia para 

completar el vacío de conocimiento en este tema y generar futuras líneas de investigación en 

cuanto a dicho concepto y su aplicabilidad. 

Para finalizar hay que decir que la presente investigación logró cumplir con sus 

objetivos de manera completa, operacionalizando el constructo del amor compasivo en las 

relaciones de pareja y lograr construir un instrumento con características psicométricas 

apropiadas en población mexicana. Cabe destacar que se logró integrar los componentes y 

las características del amor compasivo en dos dimensiones con muy buenos resultados, 

trabajando con un número amplio de datos.  

Como limitaciones se pueden señalar que se planteó un banco de ítems pequeño, lo 

que pudo generar un número limitado de factores. En futuras investigaciones se plantea la 

posibilidad de examinar esta variable incluyendo otras que incrementen el entendimiento del 

comportamiento del amor compasivo, como puede ser el apoyo percibido, la empatía o la 

afectividad, todos ellos dentro del contexto de la pareja. Otra limitación fue la imposibilidad 

de realizar una evaluación por parte de jueces expertos que permitieran calcular el índice de 

comprensión total del constructo y entendimiento en la redacción de la escala respecto a los 

ítems desarrollados. Para futuras aplicaciones se propone realizar dicho proceso a la par de 

una prueba piloto que dé cuenta de su comprensión general y desempeño. 

Por último, esta escala permitirá la evaluación de este tipo de amor dentro del vínculo 

romántico, como una dimensión diferente que integra componentes como el sacrificio o el 

desinterés, que han sido poco estudiados, pero de gran relevancia para mediar las 

interacciones entre sus miembros. A futuro se plantea realizar un análisis factorial 

confirmatorio que brinde mayor robustez y validez a la escala. 
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