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RESUMEN 

 

 
Introducción: El propósito del estudio fue determinar la relación entre la autocompasión y 

la imagen corporal en jóvenes con discapacidad motriz. Método: Se utilizó el inventario de 

Autocompasión (SCS) de Javier García Campayo (2014) y el cuestionario de Imagen 

Corporal Para Personas en Situación de Discapacidad Física (PICDF) de Botero y Londoño 

(2014). La muestra estuvo conformada por 172 jóvenes de ambos sexos con discapacidad 

motriz, cuyas edades fluctuaron entre 16 y 25 años quienes reciben terapias en centros de 

rehabilitación de Lima Metropolitana y poseen diferentes tipos de discapacidad motora y 

diferentes niveles de afectación, de los cuales el 57.6% son hombres y el 42.4% mujeres. El 

tipo de investigación es cuantitativa con un diseño transversal y correlacional. Resultados: 

Dentro de los principales resultados se hallaron relaciones significativas entre las 

dimensiones de Autocompasión e Imagen Corporal. Además, el resultado comparativo de la 

variable Autocompasión respecto al sexo, conlleva a una mayor exploración en futuras 

investigaciones. Conclusión: Los resultados de la investigación reflejan correlación entre las 

variables de estudio, lo que conlleva a profundizar en dimensiones de connotación positiva 

que fomenten programas de mejora, para que las personas con discapacidad puedan mejorar 

su calidad de vida, ya que en ellos no solo se deberían de considerar los factores médicos o 

educativos. 

 

Palabras Clave: Autocompasión; Imagen corporal; Jóvenes; Discapacidad motriz. 
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Self-compassion and body image among young people that suffer from motor disability 

from rehabilitation centers in Lima City.  

ABSTRACT 

Background: The purpose of the study is to determine the relationship between self-

compassion and body image among young people that suffer from motor disability. 

Methodology: The self-compassion inventory (SCS) by Javier Garcia Campayo (2014) was 

used, as well as the questionnaire that measured Body Imagen in People who Suffered from 

Physical Disability (PICDF) by Botero and Londoño (2014). The sample was composed of 

172 young adults, males and females with motor disability, whose ages fluctuated between 

16 and 25 years, who receive therapy in rehabilitation centers with Lima City, and why suffer 

from different levels of motor disability and degree of affection, of which 57,6% are men and 

42,4% are women. The design of the study is quantitative, transversal, and correlational. 

Results: Within the main results, significant relationships between the dimensions of self-

compassion and body image. Conclusion: Furthermore, the comparative results of the self-

compassion variable regarding gender, leads to deepen in positive connotation dimensions 

that encourage improvement programmers, so that disabled people can improve their quality 

of live, due to the fact that not only medical or educational factors should be considered when 

evaluating them. 

 

Key words: Self-compassion; Body image; Young; Motor disability. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la atención a personas con discapacidad motora sigue 

representando un importante desafío para organizaciones y profesionales dedicados al 

cuidado de la salud y la calidad de vida (Lamas, 2012). La discapacidad motora es definida 

como una alteración en el aparato locomotor, la cual es afectada debido a un 

funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, del sistema muscular, del sistema 

óseo o de una interrelación de los tres sistemas, los cuales dificultan o imposibilitan la 

movilidad funcional de una o de más partes del cuerpo (Cantallops, 2005).  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013), realizó una encuesta 

nacional, para evaluar la cantidad de personas con discapacidad existentes en el Perú. 

Según los resultados de la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), 

se estima que 1 millón 575 mil personas padecen de alguna discapacidad y representan el 

5,2% de la población nacional. De este total, el 52,1% son mujeres y 47.9% son hombres, 

es decir, es mayor la proporción de mujeres que tienen alguna discapacidad. El estudio 

mostró que la discapacidad motora (dificultad para moverse o caminar y/o para usar brazos 

o piernas), es la que más afecta, alcanzando 932 mil personas (59,2%) (INEI, 2013). 

Asimismo, del total de personas que presentan alguna discapacidad motora el 56.4% son 

mujeres, mientras que los hombres representan el 43,6% (INEI, 2013).  

Los resultados generales sobre la población con discapacidad más recientes, 

obtenidos en el censo del año 2017, alcanza la cifra de 3 millones 209 mil 261 personas, las 

cuales representan el 10,3% de la población del país. De acuerdo con este resultado, el 

11,5% representan a las mujeres y el 9,0% a los hombres (INEI, 2017).  

Lamas (2012) menciona que puede observarse cierta dominancia de violencia 

en el mundo, posiblemente causada por la crisis integral, política, social y económica, las 

cuales afectan a ciertos sectores sociales. Sin embargo, los sectores sociales más afectados 

son aquellos considerados vulnerables: niños, adolescentes, jóvenes en situación de calle, 

discapacitados, migrantes, adultos mayores y población indígena (Herrera, 2015). Estos 

sectores no encuentran o no cuentan con estructuras institucionales que ayuden a resolver 

estos aspectos sociales (Lamas, 2012). Desde la norma asistencial, se concibe a la 

vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado 

en las sociedades (Herrera, 2015). El autor Lamas (2012) centra especial atención en la 

discapacidad, la cual involucra una limitación, como estado secundario a un trastorno 

funcional o una lesión. En ellos, no solo hay que considerar los factores médicos o 
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educativos, sino el conjunto de elementos sociales que condicionan la calidad de vida de la 

persona (Lamas, 2012).  

La primera variable de estudio identificada es la autocompasión, para poder ser 

definida es necesario primero mencionar a la compasión. La cual es un sentimiento hacia 

otro individuo que sufre, el cual da lugar a deseo y esfuerzo por aliviar y consolar (Maynar 

& Germer, 2016). La autocompasión implica tratarse con amabilidad a uno mismo, 

teniendo la capacidad de reconocer los aspectos comunes entre las personas y la 

consciencia de los déficits o aspectos negativos de uno mismo (Neff, 2012). La persona 

autocompasiva busca su felicidad y bienestar, aceptando sus limitaciones (Roca, 2013). En 

un estudio de Schanche, Stiles, McCulloug, Svartberg y Nielsen (2011), hallaron que la 

autocompasión era un medidor importante de reducción de las emociones negativas.  

Diversos investigadores (Gálvez, 2012; Maynar & Germer, 2016) han afirmado 

que la autocompasión ayuda a las personas a replantearse de los acontecimientos negativos 

cognitivamente, lo cual lleva a la persona a tener una aceptación más abierta y positiva de 

cualquier evento negativo. La autocompasión significa tratarse a uno mismo con la 

amabilidad y la comprensión con la que se trataría a alguien, a quien verdaderamente amas 

o alguien por quien sientes compasión genuina (Maynar & Germer, 2016).  Está vinculada 

a variables positivas, tales como la felicidad, inteligencia emocional, optimismo, sabiduría, 

curiosidad e iniciativa personal, de esta manera, se ha encontrado que las personas 

autocompasivas son psicológicamente más sanas a diferencia de aquellos que carecen de 

autocompasión (Albertson, Neff & Dill, 2015).  

Es importante mencionar, que muchas veces involucran al término 

autocompasión con victimismo (Roca, 2013). En el victimismo la persona exagera sus 

propios problemas y siente que es la única que está sufriendo, de manera contraria, en la 

autocompasión la persona no exagera sus propios problemas y permite observar los eventos 

adversos sin ampliar su magnitud y sin sentirse desconectado de los demás por el hecho de 

sentirse mal (Roca, 2013). La autocompasión está relacionada con medidas del bienestar 

psicológico y salud mental, en los cuales incluyen la resiliencia emocional (Maynar & 

Germer, 2016).  

Según Neff (2012), la autocompasión posee tres componentes: el primero, es la 

auto amabilidad, esta es la tendencia a considerarse positivamente a uno mismo, de manera 

comprensiva, en vez de juzgarse con dureza o criticarse. Las personas autocompasivas 

cuando fallan en algo o tienen eventos dolorosos, mantienen una actitud amable consigo 
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mismas (Neff, 2012). Lo cual está asociado al sentido de humanidad común, ya que esté 

involucra reconocer que todos los seres humanos son imperfectos, cometen errores y 

experimentan desafíos en la vida; en vez de poder sentirse aislado por la experiencia de la 

imperfección (Albertson, Neff & Dill, 2015). El segundo componente es la humanidad 

compartida, esté implica reconocer que la imperfección es algo típico de las personas y de 

la experiencia humana y admite no sentirse extraño frente a los demás cuando se afrontan 

sus propias limitaciones o fallas (Neff, 2012). El último componente es la atención plena, 

este componente trata de experimentar el momento presente, sin dejarse llevar por ciertas 

tendencias a identificarse con las propias emociones (Roca, 2013). 

Albertson, Neff y Dill (2015) afirman que la autocompasión es importante para 

todas las experiencias de sufrimiento, en las cuales se puede ver la inclusión de eventos que 

son causados por defectos percibidos, deficiencias personales, fallas o eventos de la vida 

considerados emocionalmente angustiantes. Además, la autocompasión funciona como una 

estrategia reguladora emocional la cual guía a las personas, a cómo aceptarse a sí mismos a 

pesar de sus imperfecciones (Douglass, 2016). La autocompasión colabora a que se 

cambien todos los pensamientos negativos acerca de cómo se perciben las propias 

habilidades (Douglass, 2016).  

Douglass (2016) menciona que, a medida en que se proceda con la creación de 

más intervenciones que ayuden a las personas a cultivar la autocompasión y hacer que 

participen en actividades físicas adaptadas que vayan de acuerdo con las poblaciones, está 

será una herramienta que mejore su motivación y bienestar.  

Se han encontrado diferencias estadísticas entre la autocompasión respecto al 

sexo. En un estudio realizado por Yarnel et. al. en el 2015, se encuentra una diferencia entre 

hombres y mujeres en la autocompasión. Encontraron que los hombres tienen una ligera 

mayor puntuación en autocompasión que las mujeres (Yarnel et.al., 2015). Esto podría estar 

relacionado con la autocrítica de las mujeres tendencia que, desafortunadamente está 

asociada con una incidencia mayor de depresión en mujeres (García, 2016). Neff (2003) 

menciona que las mujeres tienen niveles más altos de humanidad común, ya que tienden a 

tener una sensación de interdependencia con los demás. Por otro lado, encontró que las 

mujeres tenían menos autocompasión que los hombres (Neff, 2013).  

En cuanto a la segunda variable de estudio, la cual es imagen corporal; se pudo 

encontrar que diversos autores (Salabarria, Rodríguez & Cruz, 2007; Guimón 1999; 

Rodríguez & Alvis, 2015) realizan una diferencia entre las definiciones de apariencia física 



4  

e imagen corporal. La apariencia física se puede ver definida como el agrupamiento de 

características estéticas y físicas del individuo (Lozano, 2019).  Mientras que, la imagen 

corporal es la representación mental que cada individuo tiene sobre sí mismo y la vivencia 

de su propio cuerpo (Salabarria, Rodríguez & Cruz, 2007). La imagen corporal se compone 

de varias variables (Cash y Pruzinsky, 1990; Thompson, 1990): aspectos perceptivos, 

aspectos cognitivos – afectivos y aspectos conductuales. Está asociada a la percepción, 

evaluación, valoración y vivencia corporal relacionada con la imagen de uno mismo como 

un todo (Guimón, 1999).  

 Las personas con discapacidad suelen sentirse diferentes y pensar que los 

demás también lo creen así, sintiéndose desplazados; pues se ven muy distintos de los 

modelos físicos que nos ofrecen los medios de comunicación (Arguello & Romero, 2012). 

De esta manera, diversas investigaciones muestran estudios acerca del conflicto en el 

impacto de la imagen corporal que poseen las personas con discapacidad, en las cuales se 

encontró puntuaciones más bajas en la imagen corporal, percepción corporal y satisfacción 

con las necesidades corporales. Además, otros estudios afirman que el ejercicio y la 

actividad física son variables importantes en la imagen corporal de una persona, no solo en 

personas sanas (Heyes, Crocker & Kowalski, 1999), sino también en aquellos con 

discapacidades (Goldberg, 1984; Sonstroem, 1997). 

Salabarria, et. al. (2007) proponen cinco factores de una imagen corporal 

negativa. La primera son los factores sociales y culturales, ya que la sociedad propone un 

ideal estético que se relaciona con la autoestima, el atractivo y la competencia personal. La 

segunda, son los modelos familiares y las amistades, el modelado de figuras importantes 

como lo son los padres excesivamente preocupados por el cuerpo y el atractivo, con 

continuas verbalizaciones negativas sobre el mismo y prestando una excesiva atención hace 

que el niño aprenda esas actitudes, asimismo, el ser criticado o sufrir burlas hacia el cuerpo 

por parte del grupo de iguales (Salabarria, et. al., 2007). El tercer factor menciona las 

características personales, tales como la autoestima, la inseguridad, las dificultades en el 

logro de la autonomía y sentimientos de ineficacia, las cuales pueden hacer que una persona 

se centre en lograr su aspecto físico perfecto para compensar sus sentimientos (Salabarria, 

et.al., 2007). El cuarto factor está conformado por el desarrollo físico y feedback social, 

donde se encuentran los cambios de la pubertad, el desarrollo precoz o tardío y el índice de 

masa corporal o el peso (Salabarria, et.al., 2007). El último factor, alberga diferentes 

características que pueden incluir la obesidad infantil, accidentes traumáticos, 
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enfermedades, víctimas de abuso sexual, experiencias dolorosas en el cuerpo, entre otras. 

Las cuales sensibilizan el aspecto físico y hacen más autoconsciente a una persona sobre su 

apariencia física (Salabarria, Rodríguez & Cruz, 2007). 

Como se mencionó anteriormente, la autocompasión ayuda a las personas a 

reevaluar los sucesos negativos, lo cual los lleva a tener una aceptación más abierta y 

positiva del evento (Gálvez, 2012).  

La sensación positiva sobre el cuerpo es importante para poder establecer una 

identidad propia y autoestima, debido a ello, la imagen corporal es relevante en la vida de 

las personas, en especial, de las personas con algún tipo de discapacidad (Ziya, 2011). En la 

lesión de la médula espinal o amputación de alguna extremidad inferior, la falta de aporte 

sensorial y experiencia motriz y/o muscular puede afectar la percepción y evaluación de su 

propio cuerpo; la imagen del cuerpo debe concordar para poder adaptarse al cambio como 

posible resultado de una lesión traumática (Ziya, 2011). Las actitudes sobre la imagen 

corporal determinan en gran medida el funcionamiento psicosocial y el bienestar de las 

personas, de este modo, la imagen corporal de personas con discapacidad motora se ve 

afectada significativamente, debido a que con frecuencia no aceptan la limitación funcional 

y física que ésta representa (Botero & Londoño, 2014). No aceptan su propio cuerpo, 

especialmente si la discapacidad no es congénita o si afecta altamente la funcionalidad y 

apariencia física (López et.al.,2005). En general, la sociedad actual califica de manera 

negativa los cuerpos de las personas con discapacidad física (Botero & Londoño, 2014)  

Es importante analizar el concepto de autocompasión dirigido a jóvenes con 

discapacidad motriz, dado que la autocompasión posee un potencial en la recuperación y 

alivio del sufrimiento asociado a la insatisfacción corporal (Albertson, Neff & Dill, 2015). 

Asimismo, es relevante investigar sobre la imagen corporal relacionada a la población 

estudiada, ya que ésta proporciona una sensación positiva sobre el cuerpo, la cual ayuda a 

las personas a establecer una identidad propia y autoestima. Esto se puede comprobar, 

debido a que en un estudio afirmaron que las personas con algún tipo de discapacidad física 

tienen afectada la percepción y evaluación de su propio cuerpo, han mostrado tener un 

portador de un atributo descalificador y un estigma que conduce a tener una identidad 

devaluada (Ziya, 2011; Ferrante, 2013). Esta investigación podría llamar la atención a los 

profesionales para que generen estrategias de calidad de vida. Finalmente, generará 

información para crear intervenciones y programas que ayuden a esta población a 
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entenderse, reconciliarse y aceptarse; dejando de lado el cliché social, para llegar a la etapa 

de aceptación. 

Por ello, el objetivo general de esta investigación es determinar la relación 

existente entre la autocompasión e imagen corporal en jóvenes con discapacidad motriz de 

centros de rehabilitación de Lima Metropolitana. De forma más específica se plantea 

identificar la relación de los resultados de la autocompasión respecto al sexo. Como 

hipótesis se propone que existe relación entre la variable autocompasión e imagen corporal 

en jóvenes con discapacidad motriz de centros de rehabilitación de Lima Metropolitana. 

Asimismo, ante los objetivos específicos se plantea que si existe relación de autocompasión 

respecto al sexo. 

 

MÉTODO 

Diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, de diseño correlacional transversal, 

debido a que se pretende determinar la relación y/o asociación entre las variables en un 

momento determinado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Participantes   

La muestra del presente estudio estuvo conformada por 172 jóvenes de ambos 

sexos con discapacidad motriz, cuyas edades fluctuaron entre 16 y 25 años, quienes reciben 

terapias en centros de rehabilitación de Lima Metropolitana y poseen diferentes tipos de 

discapacidad motora y diferentes niveles de afectación, de los cuales el 57.6% son hombres 

y el 42.4% mujeres.  

En esta investigación, los participantes fueron seleccionados por medio de un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual supone un procedimiento de selección 

por su accesibilidad y relación con las características de la investigación (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007).  Para el cálculo del tamaño de la muestra se recurrió al programa 

G*Power (Buchner, Erdferlder, Faul & Lang, 2014), obteniendo 168 participantes como 

mínimo; sin embargo, para fines del presente estudio se consideró a 172 jóvenes.  

Instrumentos 
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Inventario de Autocompasión (SCS) (García, 2014). Éste pretende medir la 

autocompasión, es decir, la apertura hacia el sufrimiento propio, aceptando sus limitaciones 

con amabilidad, bajo una postura libre de críticas negativas. Consta de dos versiones de 

escala de medida: una larga de 26 ítems, y la otra corta de 12 ítems, ambas con buenas 

calidades psicométricas. Para el presente estudio, se utilizará la versión de 26 ítems. Ésta 

consta de 26 reactivos distribuidos en 6 factores, los cuales son: auto – amabilidad con 5 

reactivos (e.g. “Cuando lo estoy pasando verdaderamente mal, me doy el cuidado y el 

cariño que necesito”), humanidad común con 4 reactivos (e.g. “Cuando me siento incapaz 

de alguna manera, trato de recordarme que casi todas las personas comparten sentimientos 

de incapacidad”), Mindfulness con 4 reactivos (e.g. “Cuando me sucede algo doloroso trato 

de mantener una visión equilibrada de la situación”), auto – juicio con 5 reactivos (e.g. 

“Cuando vienen épocas muy difíciles, tiendo a ser duro/a conmigo mismo/a”, aislamiento 

con 4 reactivos (e.g. “Cuando realmente estoy en apuros, tiendo a pensar que otras personas 

lo tienen más fácil”) y sobre identificación con 4 reactivos (e.g. “Cuando algo me molesta 

me dejo llevar por mis sentimientos”). Para medir la intensidad de dichos factores las 

respuestas se recogen en una escala de tipo Likert de cinco puntos, que oscila desde 1 

(“casi nunca”) a 5 (“casi siempre”). Cabe señalar, que dicha escala posee reactivos 

invertidos los cuales son: auto-juicio, aislamiento y sobre-identificación.  

Al realizar los análisis preliminares de la escala, se encontró un valor bajo en la 

correlación ítem – test de los ítems 6, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22 y 24, estos ítems se 

deciden eliminar, ya que se considera que se alejan de lo que desea medir la prueba 

(Montero, 2003). Posteriormente, se realizó el análisis factorial exploratorio (AFE) 

mediante el método de extracción de mínimos cuadrados no ponderados con rotación 

promax. Los resultados arrojaron un puntaje de KMO de .79, la prueba de Barlett resultó 

estadísticamente significativa (p< .05), y la varianza total explicaría un 4.18% entre los dos 

componentes. Además, el método usado para esta escala sugiere una cantidad menor de 

dimensiones a la que se plantea en la teoría original, quedando finalmente dos dimensiones. 

Una primera dimensión (Mindfulness/Aislamiento) compuesta por los ítems: 3, 4, 8, 9, 14, 

17, 19, 23 y 25; y una segunda conformada (Amabilidad/ Humanidad) por los ítems: 1, 2, 5, 

7, 10, 15 y 26. Finalmente, se empleó el Coeficiente de Omega para realizar el análisis de 

confiabilidad (Ventura & Caycho, 2017) y se encontró que el primer factor obtuvo un 

puntaje de .87 y el segundo factor un puntaje de .83, los cuales se consideran una 

consistencia interna buena.  
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Cuestionario de Imagen Corporal Para Personas en Situación de Discapacidad 

Física (PICDF), creado a partir de la propuesta teórica de Taleporos y McCabe (2001); fue 

diseñado y validado por Botero y Londoño en el año 2014, dicho inventario ha sido 

validado en el contexto colombiano. La escala se enfocó hacia la evaluación de la imagen 

corporal, teniendo en cuenta tres factores: atractivo, funcionalidad y satisfacción.  

El inventario consta de dos versiones de escala de medida una larga de 27 ítems, y 

la otra corta de 13 ítems, ambas cuentan con las mismas cualidades psicométricas. Sin 

embargo, para esta investigación se usó el cuestionario que consta de 27 reactivos 

distribuidos, teniendo en cuenta 3 factores: atractivo con 9 reactivos (e.g. “me visto de tal 

manera que no se note mi limitación física”), funcionalidad con 9 reactivos (e.g. “pienso 

que la forma de mi cuerpo limita mi vida sexual”) y satisfacción con 9 reactivos (e.g. “me 

siento bien con mi cuerpo”). Para medir la intensidad de dichos factores las respuestas se 

recogieron en una escala de tipo Likert, que oscila desde “nunca” hasta “siempre”.  

Se realizó un análisis preliminar de los ítems de dicha escala. En donde se halló 

como resultado que los ítems 5, 6, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24 y 25 presentaban una 

correlación ítem – test muy baja, por lo que se consideró que los ítems se alejan de lo que 

desea medir la prueba y se decide eliminarlos (Montero, 2013). Posteriormente, se realizó 

el análisis factorial exploratorio (AFE) en donde se evidenció un KMO de .85, la prueba de 

Barlett resultó estadísticamente significativa, y la varianza total explica un 62,60% entre los 

tres componentes del instrumento. Además, el método utilizado para esta escala sugiere que 

se cuente con la misma cantidad de dimensiones quedando 3 dimensiones como la prueba 

original. Una primera dimensión (Atractivo) compuesta por los ítems: 1, 3, 8, 9, 12, 15, 16, 

18 y 21. Una segunda dimensión (Satisfacción) con los ítems: 10, 23 y 27. Una tercera 

dimensión (Funcionalidad) con los ítems 2, 4 y 7. Finalmente, para el análisis de 

confiabilidad se utilizó el Coeficiente Omega (Ventura & Caycho, 2017) y se encontró 

puntuaciones que reflejan una consistencia interna adecuada, con coeficientes entre .71 y 

.95.  

Procedimiento 

Se aplicaron los instrumentos a jóvenes con discapacidad motriz que se encontraban 

en diferentes centros de rehabilitación de Lima Metropolitana. Se llevó a cabo las 

coordinaciones respectivas con los representantes de los centros escogidos para la 

administración de ambos cuestionarios. Para poder llevar a cabo la aplicación de los 

instrumentos, los centros tenían como requisitos que se brinde una carta en la cual la 
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universidad presente a las autoras y manifieste la finalidad del estudio. Asimismo, se debía 

de presentar la copia del documento de identidad. Se tuvo una entrevista personal con la 

persona encargada del área de psicología de los centros.  

La aplicación de los cuestionarios fue de manera individual, donde a cada uno de los 

participantes se les entregó el consentimiento informado donde se detalló a mayor 

profundidad los fines de la investigación y a su vez se dejó en claro que toda información 

sería confidencial. Finalmente, se les proporcionó la ficha sociodemográfica, el inventario 

de Autocompasión y el de Imagen Corporal Para Personas en Situación de Discapacidad 

Física. 

 

Análisis de datos 

Una vez obtenida la información se procedió a ingresar al programa estadístico IMB 

SPSS versión 24, en donde se llevó a cabo el análisis de ítems a través del reporte de las 

medidas de tendencia central y la variabilidad de las escalas. Posteriormente, se realizó el 

análisis de homogeneidad de los ítems mediante la prueba de correlación ítem- test, 

asimismo, se realizaron los análisis de confiabilidad de las escalas y, por consiguiente, se 

analizó el supuesto de normalidad de los datos a través de la prueba de Kolmogorov- 

Smirnov. Finalmente, se realizaron los análisis de correlación entre ambas variables de 

estudio mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman y el análisis comparativo a 

través de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney. 

 

Aspectos éticos 

Las investigadoras obtuvieron los permisos por parte de los autores de las escalas 

para la utilización de estas como instrumentos de evaluación para el estudio, luego de 

obtener las aprobaciones se coordinó con los representantes de los centros para la 

aplicación de estos. Del mismo modo, se realizó la aplicación del consentimiento 

informado, en el cual los participantes autorizaban su participación de manera voluntaria.  

 

RESULTADOS 

Al continuar con los resultados, para la correlación, se utilizó la prueba no 

paramétrica (Rho de Spearman) (Field, 2009), en donde se evidenció presentar fuertes 

correlaciones positivas entre las variables.   Se evidencia que existen correlaciones altas 

entre Amabilidad / Humanidad con Atractivo (Rho=.73, p<.001) y Satisfacción (Rho=.73, 

p<.001). Del mismo modo, existe una correlación moderada entre Mindfulness / 

Aislamiento y Funcionalidad (Rho=.336, p<.001). Finalmente, existen también 
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correlaciones bajas Mindfulness / Aislamiento con Satisfacción (Rho=.299, p<.001) y 

Amabilidad / Humanidad con Funcionalidad (Rho=.16, p<.001). 

Tabla 1 

Correlación entre las variables atractivo, satisfacción, funcionalidad, 

mindfulness/aislamiento y amabilidad/humanidad de los Tests SCS y PICDF 

 Mindfullness/Aislamiento Amabilidad/Humanidad 

Atractivo .189* .730** 

Satisfacción .299** .730** 

Funcionalidad .336** .160* 

**. La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas); *. La correlación es significativa 

en el nivel 0,05 (2 colas). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis inferencial (comparaciones) 

Para realizar el análisis comparativo de las variables según sexo, se utilizó la prueba 

no paramétrica U de Mann- Whitney. A partir de los resultados, se puede observar que las 

diferencias de puntajes obtenidos en Atractivo (U= 3207,00), Satisfacción (U=3364,50), 

Funcionalidad (U=3379,50), Mindfulness/Aislamiento (U=3240,00) y 

Amabilidad/Humanidad (U=3133,00) según el sexo no son estadísticamente significativas (p 

>.05). Si bien los tamaños del efecto son superiores en Satisfacción y Funcionalidad, estos 

no reflejan un efecto importante (Grissom, 1994 como se cita en Ventura-León, 2016), 

debido a que son valores menores a 0.56. 

Tabla 2 

Resultados comparativos de los puntajes del Inventario de Autocompasión (SCS) y el 

Cuestionario de Imagen Corporal Para Personas en Situación de Discapacidad Física 

(PICDF) según sexo 

 Masculino Femenino Sig. 
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 N 
Rango 

Medio 
N 

Rango 

Medio 

U de Mann-

Whitney 

Tamaño del 

Efecto 

Atractivo 99 82.39 73 92.07 3207,00 .204 .44 

Satisfacción 99 83.98 73 89.91 3364,50 .422 .47 

Funcionalidad 99 88.86 73 83.29 3379,50 .430 .47 

Min_Ais 99 82.73 73 91.62 3240,00 .241 .45 

Ama_Huma 99 81.65 73 93.08 3133,00 .132 .43 

Nota. Min_ Ais = Mindfulness; Ama_Huma= Amabilidad/Humanidad 

 

DISCUSIÓN 

La investigación busca identificar la relación que existe entre la autocompasión e 

imagen corporal en jóvenes con discapacidad motriz de centros de rehabilitación de Lima 

Metropolitana. Se confirma la hipótesis de investigación, dado que existen fuertes 

correlaciones positivas entre las variables Amabilidad / Humanidad con Atractivo y 

Satisfacción. Un estudio (Albertson, Neff & Dill, 2014) encontró que el desarrollo de la 

autocompasión mediante talleres Mindfulness aumentaba la visión positiva de la imagen 

corporal. Estos hallazgos están en línea con investigaciones previas (Breen et.al., 2010; 

Heffernan et.al.,2010; Hollis & Colosimo, 2011; Neff & Germer 2013; Neff et.al., 2007) 

que indican que la autocompasión está relacionada con un aumento de las fortalezas 

psicológicas como: gratitud, felicidad y satisfacción. De la misma manera, se halló una 

correlación moderada entre las dimensiones Mindfulness / Aislamiento y Funcionalidad. En 

el estudio de Siegel (2007), hace referencia a que existe una clara evidencia empírica, 

psicoterapéutica y neurofisiológica, la cual concluye que las aplicaciones específicas del 

Mindfulness, mejoran la capacidad para regular las emociones, combatir las disfunciones 

emocionales, optimizar pautas cognitivas y reducir pensamientos negativos, en dicho 

estudio dieron como resultado que se observa un mejorable funcionamiento del organismo, 

pues hace que los procesos de curación, de respuesta inmunitaria, la reactividad al estrés y 

sensación general del bienestar físico funcionen eficazmente. Las relaciones con uno 

mismo y con los demás también mejoran, debido a que aumenta la capacidad de empatía y 

comprensión (Siegel, 2007).  Mientras que, en las dimensiones de Mindfulness / 

Aislamiento con Satisfacción y Amabilidad / Humanidad con Funcionalidad no se hallaron 
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correlaciones significativas. Por su parte, Pretty, Andrews y Collet (1994) mencionan que 

el aislamiento predispone la aparición de la experiencia de soledad, asimismo definen la 

soledad en los jóvenes como el fracaso en la satisfacción de sus necesidades en relación con 

los pares y de relación personal, como también un déficit en el sentimiento de pertenencia a 

una estructura social que lo sostenga.  

Por otro lado, es vital que las personas con discapacidad desarrollen la 

autocompasión, ya que en diferentes estudios (Grogan, 2008; Sarwer, 2002 y Botero & 

Londoño, 2014), se ha podido apreciar que poseen una imagen corporal devaluada de sí 

mismos. Alteraciones médicas como la discapacidad física o alteración funcional de alguna 

parte del cuerpo, sea permanente o transitoria, incrementan la atención hacia la experiencia 

corporal y afectan el grado de seguridad y comodidad que la persona tiene frente a su 

cuerpo (Sarwer, 2002). Este tipo de condiciones pueden generar insatisfacción específica 

con la funcionalidad, el control o el dominio del cuerpo, y alterar la percepción del 

atractivo físico y del control de este (Grogan, 2008). En el caso específico de las personas 

con discapacidad física, se observa que muchas veces la lesión puede afectar o no la imagen 

corporal, en cuanto al uso de ayudas técnicas como bastones, silla de ruedas, prótesis, 

cicatrices, tipo de ropa que puedan usar, entre otros (Botero & Londoño, 2014).  

La discapacidad física no solo provoca sufrimiento natural causado por las 

condiciones físicas de dolor y disfuncionalidad propias de esta condición, sino también 

insatisfacción de la imagen corporal (Botero & Londoño, 2014).  

La insatisfacción corporal es una importante fuente de sufrimiento entre las 

personas de todas las edades; uno de los factores potenciales que podrían mitigar dicha 

insatisfacción corporal es la autocompasión. En un estudio realizado por Albertson, Neff y 

Dill (2014) sobre autocompasión e imagen corporal en mujeres, los resultados indican que 

dichas variables se correlacionan significativamente y, muestran afinidad entre sí.   

Se evidencio que existen fuertes correlaciones positivas entre las variables 

autocompasión e imagen corporal. Como lo comprueba el estudio de Moran (2017), el cual 

buscaba investigar la relación entre autocompasión, imagen corporal y comparación social; 

la insatisfacción de la imagen corporal predijo niveles más bajos de autocompasión. El 

presente hallazgo y el estudio de Moran (2017), son consistentes con investigaciones 

anteriores que han demostrado que niveles más altos de autocompasión promueve menos 

autocrítica y menos juicios severos (Neff, 2003; Neff & McGehee, 2010; Smeets et al., 

2014). Esto se puede deber a que, el componente de atención plena de la autocompasión 
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puede ayudar al individuo a tomar conciencia de la autocrítica y limitar la cantidad de 

tiempo dedicado a reflexionar sobre sus defectos percibidos (Neff, 2003; Raes, 2010; 

Smeets et. al., 2014).  

En relación con el análisis comparativo autocompasión según el sexo de los 

evaluados se mostró que no son estadísticamente significativas. De la misma manera en el 

estudio presentado por Moran (2017), menciona que no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a los niveles generales de autocompasión según 

sexo. Por lo tanto, la autocompasión es independiente al sexo, ya que depende de otros 

factores individuales o del entorno.   

En cuanto a las limitaciones del estudio, una de ellas se debe al problema de 

acceso, debido a las restricciones que poseen los centros de rehabilitación en los cuales se 

encuentran los participantes. Además, de tener que preguntar el origen de discapacidad, 

pues existe limitación en la variable sociodemográfica como al encontrar la muestra. De la 

misma manera, se debió considerar más datos relevantes de criterios de inclusión como: 

tiempo de discapacidad, participación en taller mindfulness, terapia psicológica.  

Por otro lado, hay escasas investigaciones sobre la relación existente entre ambas 

variables: autocompasión e imagen corporal; además, no existen estudios donde haya esta 

correlación para la población seleccionada en el presente estudio.  

En conclusión, se encuentra que los resultados revelaron que hay una fuerte 

relación entre las variables autocompasión e imagen corporal. Por tanto, existen 

correlaciones significativas de ambas variables de estudio. Debido a esto, es importante 

considerar el conjunto de elementos sociales que puedan condicionar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad y no solo los factores médicos o educativos (Lamas, 2012). 

 Existe una fuerte relación entre Amabilidad / Humanidad con Atractivo y 

Satisfacción. Por el contrario, Mindfulness / Aislamiento y Funcionalidad mostró una 

relación moderada; por otro lado, la relación más pequeña fue entre Mindfulness / 

Aislamiento con Satisfacción. 

Dado que la relación de estas variables no han sido estudiadas anteriormente se 

debe ver si se pueden replicar en una población con discapacidad motriz y de características 

similares.  
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Luego de todo lo revisado, se plantean las siguientes recomendaciones. Se sugiere 

realizar otras investigaciones que abarquen no solo variables que impliquen un impacto 

negativo en la población de estudio, en el presente caso se realizó con jóvenes con 

discapacidad física, sino variables de origen positivo que fomenten programas de mejora 

para que las personas selectas puedan mejorar su calidad de vida.  

Sería importante, además, realizar un estudio comparativo con una muestra de 

características similares y compararlo con personas en situación de discapacidad que 

posean una edad mayor a la que se muestra en el estudio. Asimismo, se recomienda que se 

generen estrategias de calidad de vida en esta población. Se pretende motivar y centrar la 

atención de la población para que puedan buscar diversas actividades que los ayude a 

mejorar sus relaciones interpersonales y tener una mejor percepción de sí mismos. 

Finalmente, debido a la relevancia del tema, se sugiere motivar a investigadores a la 

creación de otros programas especiales que ayuden a esta población a entenderse, 

reconciliarse y a aceptarse. 
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