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VARIABLES BIOPSICOSOCIALES Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA GRAVE ADQUIRIDA. UN DISEÑO 

EMPÍRICO. 

 

RESUMEN  

El objetivo de esta investigación es examinar si existe relación entre la satisfacción con la vida y 

algunas variables biopsicosociales, para entender de qué depende que las personas puedan 

afrontar positivamente su discapacidad. La muestra está compuesta por adultos de 18 a 75 años 

con discapacidad física grave adquirida residentes en Mallorca. Las variables seleccionadas han 

sido las estrategias de afrontamiento y el apoyo social percibido, así como las dimensiones que 

conforman estas variables. Se cuenta con una muestra de 30 participantes, de ambos sexos, que 

han sido divididos en dos grupos independientes en función de su grado de satisfacción con la 

vida y que, posteriormente han pasado el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés y la prueba 

MOS de apoyo social percibido. Este es un diseño empírico de grupos independientes basado en 

la comparación de ambos grupos mediante el estadístico U de Mann-Whitney. Los resultados 

indican que existen diferencias significativas en cuanto a las estrategias de Focalización en la 

Solución de Problemas, Autofocalización Negativa, Reevaluación Positiva, Evitación y 

Búsqueda de Apoyo social, y tanto en la variable Apoyo Social Percibido como en las 

dimensiones subyacentes: Apoyo Emocional, Apoyo Material o instrumental, Relaciones 

Sociales de ocio y distracción y Apoyo Afectivo referido a expresiones de amor y cariño.  

ABSTRACT  

The objective of this investigation is to know if relation exists between life satisfaction and 

some biopsychosocial variables, to understand what determines people can cope their disability 

positively. All were adults from 18 to 75 years w with physical serious acquired disability 

residents in Majorca. The selected variables have been the ways of cope and the social 

perceived support, as well as the dimensions that shape these variables. It has a sample of 30 

participants, of both sexes, who have been divided in two independent groups depending on his 

degree of life satisfaction and who later they have done the Questionnaire of Ways of Cope the 

Stress and the test MOS of social perceived support. This study is an empirical design of 

independent groups based on the comparison of both groups with the statistician U de Mann-

Whitney. Results show that there are significant differences in strategies Focus on Problem 

Solving, Self-Targeting Negative, Positive Reappraisal, Avoidance and Seeking Social Support, 

and the Perceived Social Support with it underlying dimensions: Emotional Support, Support 

Material or instrumental, Social Relations of leisure and distraction and Affective Support 

referred to love and affection expressions. 

Keywords: Social support, coping, physical disability, motor disability, life satisfaction, 

adaptation, spinal cord injury 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue tres conceptos íntimamente relacionados 

con las personas con discapacidad: el concepto de deficiencia, de discapacidad y, por último, de 

minusvalía. 

En primer lugar, la OMS define el concepto de deficiencia como “Cualquier pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias 

representan trastornos de carácter orgánico. Se caracterizan por déficit, pérdidas o anomalías 

que pueden ser permanentes o temporales y representan la exteriorización de un estado 

patológico que puede afectar a cualquier miembro, órgano, tejido o estructura del cuerpo, 

incluidos los sistemas de la función mental.” 

Por otra parte, la discapacidad es definida como “Toda restricción o ausencia, debida a una 

deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. Se trataría de la objetivación de una limitación funcional 

en las actividades cotidianas. 

La discapacidad se caracteriza por excesos o defectos en relación con la conducta o actividad 

que, normalmente, se espera y pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, 

progresivos o regresivos. Lo normal es que sea consecuencia directa de una deficiencia pero 

también puede ser respuesta, sobre todo de carácter psicológico, del sujeto a una deficiencia 

física, sensorial o de otro tipo.” 

Y por último, la minusvalía se define como “una situación desventajosa para un individuo 

determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño 

de un rol que es normal (en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales). 

La minusvalía guarda relación con el valor que se atribuye a la situación o experiencia de un 

individuo cuando se aparta de la norma. Se caracteriza por la discordancia entre el nivel 

de rendimiento del individuo y las expectativas del mismo o del grupo al que pertenece. Así la 

minusvalía representa la socialización de la deficiencia, y en cuanto tal, refleja las 

consecuencias de orden cultural, social, económico y ambiental, que se derivan para el sujeto de 

la presencia de la deficiencia y la discapacidad” (Cáceres, 2004).  

Según la OMS, las deficiencias y discapacidades permiten clasificar objetivamente sin 

influencia ambiental.  Sin embargo, las minusvalías se basan en la relación que se 

establece entre el individuo y el contexto que le condiciona (Cáceres, 2004). 

 



4 
 

En cuanto a los tipos de discapacidad existentes, gracias a la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) actualmente se acepta la existencia de 

una gran heterogeneidad de discapacidades en función del funcionamiento (estructuras 

corporales, actividades y participación) y del contexto (factores ambientales y personales).  

 

Sin embargo, para facilitar la comprensión, podemos agrupar las discapacidades en tres grupos: 

discapacidad intelectual, discapacidad física y discapacidad sensorial. 

 

La que nos ocupa en este estudio es la discapacidad física, que podría ser entendida  como una o 

varias alteraciones del aparato locomotor o las extremidades (cabeza, columna vertebral, 

extremidades superiores y extremidades inferiores) debidas a deficiencias del sistema nervioso, 

parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplejías y tetraplejías. 

 

Más específicamente, los sujetos que componen la muestra presentan anomalías en el aparato 

locomotor, que resultan en un déficit de movimiento y de autonomía personal. 

Las causas pueden ser muy diversas (poliomielitis, amputación, lesión medular…), pero se hará 

especial mención a la lesión medular, a la amputación, al ACV sin afectación cognitiva, a la 

poliomielitis, al Síndrome de Guillain-Barré y a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. 

Además, cuatro de nuestros participantes presentan una hemiplejia izquierda debida a Accidente 

Cerebrovascular que ha afectado únicamente a áreas motoras (para excluir afectación cognitiva 

se ha pedido acceso a su historia clínica). 

La lesión medular es un  daño que se presenta en la médula espinal y que conduce (en función 

de su gravedad) a la pérdida de algunas funciones, movimientos y/o sensibilidad en las 

estructuras corporales situadas por debajo del nivel de la lesión. Esta puede presentarse por 

diversas causas, entre las que está la principal por traumatismo (accidente de tráfico, 

laboral, deportivo, fortuito...), o las menos habituales que son por enfermedad (tumoral, 

infecciosa, vascular...) o de origen congénito (espina bífida).  

En segundo lugar, la amputación es la extirpación parcial o completa de una o varias partes del 

cuerpo. En la muestra de este estudio la mayoría de amputaciones son a nivel de extremidades 

inferiores y se deben a infecciones graves o a traumatismos severos, por accidente, en la zona 

amputada. 

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa, producida por el virus poliovirus y que en los 

casos más graves afecta principalmente al sistema nervioso. En estos casos, que son el 1 % de 



5 
 

casos, el virus entra al sistema nervioso central y destruye las neuronas motoras causando 

debilidad muscular y parálisis aguda flácida. 

El Síndrome de Guillain-Barré es un trastorno en el que el sistema inmunológico ataca a parte 

del sistema nervioso periférico, dañando parte de los nervios y provocando así una debilidad 

muscular que puede llevar a los afectados a la necesidad de usar una silla de ruedas para 

desplazarse. 

El ACV según la OMS es la ‘aparición rápida de signos clínicos de una alteración focal (a veces 

global) del funcionamiento cerebral, que dura más de 24 horas o que produce la muerte sin más 

causa aparente que su origen vascular’ (Birkett, 1998). Estas alteraciones producen síntomas en 

aquellas áreas afectadas, ya sea por una hemorragia cerebral o por un ictus. En nuestros 

participantes se han visto comprometidas de manera focal áreas motoras, dejando intactas las 

funciones cognitivas. 

Por último, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una neuropatía que aparece en la 

adolescencia o inicio de la edad adulta, aunque su origen es genético, y que afecta a los nervios 

periféricos, es decir, a los nervios motores y sensoriales. En los pacientes de esta enfermedad, 

los músculos de las extremidades superiores e inferiores se debilitan, cosa que puede dar lugar a 

una deformación de los pies y/o a una inestabilidad para deambular, entre otros. 

 

Este estudio nace de la necesidad de realizar estudios que se adecúen a la forma actual por la 

cual se concibe la discapacidad y que se ve reflejada en el modelo biopsicosocial. Años atrás, 

han existido varios modelos que explicaban la discapacidad y ofrecían propuestas de cara al 

tratamiento.  

Por un lado se concebía la discapacidad desde un modelo médico centrado en la persona y, más 

en concreto, en su lesión o enfermedad, la cual era vista como un problema de la persona que le 

llevaba a ser considerada persona con discapacidad. Por este motivo, y aproximándonos al 

colectivo que nos ocupa, cuando una persona sufría una discapacidad física adquirida, ya sea 

por lesión medular, por accidente cerebrovascular, por tumor o por un virus, entre otras causas, 

el principal y, en la mayoría de casos, único tratamiento que recibía era el farmacológico y 

médico en general (de cara a la recuperación de la salud y a la rehabilitación de las funciones 

perdidas o afectadas). 

Por otro lado, apareció también el modelo social de la discapacidad, que considera que la 

discapacidad es un problema que tiene un origen social y cuyo objetivo  principal es la completa 

integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Según este modelo, la discapacidad 
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no está tanto en la persona como en el contexto social. Por lo tanto, desde esta perspectiva no se 

ha de realizar un tratamiento individual sobre la persona, sino modificar su ambiente. (CIF-

OMS Abreviada, 2001). 

Actualmente existe un nuevo modelo surgido de la integración de estos dos anteriores, llamado 

biopsicosocial, a partir del cual la discapacidad no se compone solo de la lesión o daño, sino 

también de las características de la persona que la presenta y del entorno (familiar y 

sociocultural) en el que ésta se encuentra. A partir de este modelo no sólo se cambia la forma de 

entender la discapacidad, sino también la manera en la que se aborda, esta vez de cara a 

procurar apoyos y mejorar la integración de la persona en su entorno, mejorando así su calidad 

de vida y su autonomía.  

En este sentido, cobra un papel fundamental la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud (CIF), la cual resulta como un nuevo patrón internacional 

de descripción y medición de la salud y la discapacidad y que supone, relacionado con lo 

anteriormente mencionado, un nuevo modelo de comprensión de la discapacidad, entendida de 

un modo multidimensional compuesto tanto por los déficits de la persona, como por la 

interacción de ésta con su ambiente y entorno social. Así pues, la CIF y el modelo 

biopsicosocial defiende que el entorno es clave en determinar los efectos de una lesión en la 

calidad de vida y en la satisfacción de una persona con discapacidad. 

El presente estudio surge de esta premisa y de la reflexión que pude hacer tras pasar un período 

de tiempo en el Instituto Guttmann como paciente. En ese período, en el que me relacioné con 

otros pacientes, pude observar que había personas con un nivel de lesión muy alta (y por lo 

tanto más grave) que parecían más satisfechos y se relacionaban más que otras personas menos 

graves a nivel de lesión.  

Partiendo de esta base, se pretende determinar con el máximo nivel de relación causal posible 

cuáles podrían ser las variables biopsicosociales, entendiendo el “bio” como la lesión o 

patología de los participantes y los problemas asociados que afectan su organismo (por ejemplo, 

la pérdida de funcionalidad), que determinan la satisfacción con la vida, y por ende parte de su 

grado de adaptación a la discapacidad, de una persona que presenta una discapacidad física 

grave adquirida. A partir de este análisis, y del conocimiento sobre cuáles son las variables más 

relevantes, se pretende llegar (en un futuro y a través de múltiples investigaciones más en esta 

dirección) a un abordaje más exhaustivo de estos pacientes, de manera que, al menos aquí en 

España, cuando llegan al Hospital Nacional de  Parapléjicos de Toledo o al Instituto Guttmann 

de Badalona se pueda iniciar una evaluación de los factores que se han encontrado como 

determinantes (y de esta manera poder detectar qué factores podrían aumentar el riesgo de tener 
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dificultades en la adaptación a la nueva situación de discapacidad). A partir de esta evaluación, 

que ya se realiza en los hospitales y centros pero de manera global y con poca base científica, se 

podría poner en marcha un tratamiento médico y a la vez que incluya de manera específica el 

tratamiento de aquellas áreas psicosociales en riesgo para la adaptación de cada persona en 

particular. Por lo tanto, se podría mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de este 

tratamiento. 

Tras realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre la discapacidad física y el proceso de 

adaptación, a través de los estudios e investigaciones que ya se han realizado nacional e 

internacionalmente, se ha seleccionado cuáles son las variables de interés a estudiar. 

En primer lugar, en la recopilación de estudios titulada Estrategias de afrontamiento y proceso 

de adaptación (operativizado en este estudio mediante la variable satisfacción con  la vida) a la 

Lesión Medular se habla de que existe abundante evidencia de la existencia de diferencias 

individuales en el grado de bienestar psicológico en función de las estrategias de afrontamiento 

utilizadas, como se pone de manifiesto en los estudios de Drew-Cates (1989) y compañía.  

El afrontamiento puede ser entendido como los esfuerzos cognitivos y conductuales, o todas 

aquellas acciones, que desarrolla un individuo para manejar las demandas internas y/o externas 

del medio ambiente, las que cuando son percibidas como más altas que los recursos del 

individuo provocan el estrés (Lazarus y Folkman, 1986). 

Entre las conductas de afrontamiento más eficaces, asociadas con un mayor bienestar en las 

personas con LM, se han encontrado la resolución de problemas, la planificación, 

la reestructuración cognitiva, la búsqueda de apoyo social, la revaloración positiva, el 

distanciamiento, el autocontrol, la confrontación, la aceptación, la aceptación de la 

responsabilidad y el humor. Hanson et al. (1993), Kennedy (1995) y Dias de Carvalho et al. 

(1988). 

Por otro lado, las estrategias de afrontamiento menos eficaces, asociadas a una mayor depresión 

o ansiedad son las conductas de escape-evitación, la minimización de la amenaza, la 

desvinculación conductual, el pensamiento desiderativo, la confrontación,  la culpabilización y 

la preocupación mental por la causa de la lesión y su evitabilidad (Orihuela, et al., 2003). 

En general, los resultados anteriores demuestran que existe bastante acuerdo entre los autores al 

afirmar que el afrontamiento activo y centrado en la resolución de problemas es más adaptativo 

que el afrontamiento pasivo, el cual incluye estrategias de evitación o centradas en la emoción. 

(Orihuela, et al., 2003). 
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Esta variable se ha querido tener en cuenta pues se parte de la base de que la discapacidad física 

puede ser entendida como un acontecimiento vital estresante que  supone para la persona un 

cambio significativo en su vida y que debe afrontar de mejor o peor forma a través del empleo 

de distintas estrategias de afrontamiento, que en su conjunto pueden darnos información sobre 

el estilo de afrontamiento que presenta esa persona en un momento determinado. 

Por otra parte, se ha encontrado que podría existir relación entre neuroticismo y la presencia de 

psicopatología, y hay estudios que sugieren que la extraversión es una variable predictora de 

buena adaptación (Dias de Carvalho et al, 1998). Esta guía también cita el estudio de Osuji 

(1985), en el que se encontró que la extraversión se asocia con una mejor aceptación de la 

discapacidad física, mientras que el neuroticismo correlaciona con un mayor grado de ansiedad 

y depresión. 

La revisión teórica realizada por Paula A. Botero (2013) hace referencia al estudio de  Rueda, 

Aguado & Alcedo (2008), al que he podido acceder también, que apunta que entre las 

estrategias de afrontamiento más eficaces y relacionadas con mayor bienestar en personas con 

lesión medular podemos encontrar la resolución de problemas, la planificación, la 

reestructuración cognitiva, la búsqueda de apoyo social, la revaloración positiva, el 

distanciamiento, el autocontrol, la confrontación, la aceptación y el espíritu de lucha. En 

cambio, dentro de las estrategias de afrontamiento menos eficaces y con mayores indicadores de 

depresión y ansiedad están el escape, la evitación, la minimización de la amenaza, la 

desvinculación conductual, el distanciamiento mental, la supresión de actividades, el 

pensamiento desiderativo, la dependencia social, la confrontación, la culpabilización, la 

preocupación mental por la causa de la lesión y el grado en que pudo ser evitada. 

En cuanto al apoyo social, algunos estudios demuestran que éste juega  un papel importante en 

el ajuste psicológico y la habilidad funcional en jóvenes con discapacidad física (Wilson, 2006). 

En la misma dirección, la revisión  de Jensen et al. (2011) afirma que los factores psicosociales 

(como la catastrofización, la búsqueda de apoyo social y la relajación, entre otros) están 

considerablemente asociados tanto con la severidad de dolor como con el funcionamiento físico 

en personas con discapacidad física.  

Por último, otro estudio sugiere que la tensión, la severidad de dolor percibida, las interferencias 

en la actividad y la catastrofización contribuyen a aumentar la vulnerabilidad a la depresión, 

mientras que las estrategias de afrontamiento al dolor y el apoyo social y familiar contribuyen a 

disminuir el riesgo de depresión (Lee, Chan, y Berven, 2007).  

Para finalizar esta introducción cabe señalar que este estudio es un diseño experimental que 

tiene la variable “satisfacción con la vida” como variable independiente a partir de la cual se 
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divide de manera cualitativa a las personas con discapacidad física adquirida en dos grupos: 

satisfechas y no satisfechas. El objetivo de esta investigación es buscar relación entre la 

satisfacción con la vida y la variable dependiente, estudiada a través de las variables 

psicosociales referidas a Estrategias de Afrontamiento y Apoyo Social Percibido. 

Las hipótesis iniciales son: 

1. Existen diferencias significativas en cuanto al apoyo social percibido entre personas con 

discapacidad física grave adquirida satisfechas e insatisfechas con su vida, siendo 

mayor en el primer grupo. 

2. Las personas satisfechas emplearán más estrategias de afrontamiento dirigidas a la 

búsqueda de apoyo social, a la focalización en la solución del problema y a la 

reevaluación positiva. 

3. Las personas poco satisfechas (o insatisfechas) emplearán más estrategias de 

afrontamiento dirigidas a la expresión emocional abierta, a la evitación y a la 

autofocalización negativa. 

 

METODOLOGÍA 

Este estudio es una investigación empírica basada en un diseño experimental de carácter clínico, 

cuyo análisis estadístico se lleva a cabo a través de la comparación de dos grupos 

independientes (satisfechos y no satisfechos con la vida) a través de distintas variables 

psicosociales como son los estilos de afrontamiento y el apoyo social percibido, cada una con 

una serie de dimensiones subyacentes que serán desarrolladas posteriormente. 

 

PARTICIPANTES 

El presente estudio está compuesto por una muestra total de 30 sujetos residentes en Mallorca y 

con una serie de características determinadas. La muestra  se compone de 22 hombres 

(73’3333%) y 8 mujeres (26’6666) de entre 18 y 75 años de edad (aunque la muestra está 

compuesta por personas entre 28 y 75 años) que han sufrido una discapacidad física grave 

adquirida, habiendo pasado un mínimo de 4 años desde su aparición (a fin de intentar controlar 

que no se encuentren todavía en lo que se podría considerar el proceso de recuperación y 

adaptación psicológica natural). Se excluyen aquellas discapacidades derivadas del 

envejecimiento normal. 

Los participantes se han presentado como voluntarios desde los centros ASPROM, PREDIF, 

SEPAP y ASPAYM, y antes de comenzar las pruebas han tenido que demostrar (mediante el 

acceso consentido a su historia clínica) que tienen otorgado por el IBAS (Instituto Balear de 
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Asuntos Sociales) un grado igual o superior al 65% de discapacidad, que ésta es física y que no 

existe afectación cognitiva conocida debida a la patología o a otra causa.  

Los distintos tipos de discapacidad física que presentan se pueden agrupar en lesión medular, 

poliomielitis, Guillian-Barré, ACV sin afectación cognitiva, Charcot-Marie-Tooth y 

amputación, aunque se ha de tener en cuenta que estas patologías han afectado a distintos 

niveles y en distintos grados. Para ser más específicos, cabe indicar que han participado 21 

personas con lesión medular (70%), 1 con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (3’3333%), 3 

con amputación de extremidades inferiores (10%), 4 con ACV sin afectación cognitiva 

(13’3333%), 1 con poliomielitis (3’3333%) y 1 con Guillian-Barré (3’3333%). 

También se han recogido en un primer cuestionario otros datos sociodemográficos entre los que 

están sexo, edad, lugar de residencia (pueblo o ciudad), motivo de la discapacidad, necesidad de 

tercera persona, motivo de la discapacidad, tiempo transcurrido tras ésta, ingresos económicos 

mensuales (<1000, 1000-2000 o >2000 euros), si vive solo o acompañado, con quién vive, 

percepción respecto a la accesibilidad de su entorno y si se considera una persona religiosa. 

 

Los datos recogidos en este cuestionario se resumen en las siguientes tablas (Tabla 1 y Tabla 2). 

 

Tipo de discapacidad Sexo Necesidad de 3ª persona Ingresos 

económicos 

mensuales 

Lesión medular 5 Mujeres 
15 Hombres 
 

12 Sí 
8 No 
 

5 <1000 
11 1000-2000 
4 > 2000 

ACV 2 Mujeres 
2 Hombres 
 

2 Sí 
2 No 
 

2 <1000 
2 1000-2000 
0 > 2000 

Amputación 0 Mujeres 
3 Hombres 
 

1 Sí 
2 No 
 

2 <1000 
1 1000-2000 
0 > 2000 

Guillian-Barré 0 Mujeres 
1 Hombre 
 

1 Sí 
0 No 
 

1 <1000 
0 1000-2000 
0 > 2000 

Poliomielitis 0 Mujeres 
1 Hombre 
 

0 Sí 
1 No 
 

0 <1000 
0 1000-2000 
1 > 2000 

C-M-T 1 Mujer 
0 Hombres 
 

0 Sí 
1 No 
 

1 <1000 
0 1000-2000 
0 > 2000 

Tabla 1. Datos sociodemográficos.  
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Tipo de 

discapacidad 

Lugar de 

residencia 

¿Vive solo? Percepción 

sobre si su 

lugar de 

residencia 

es accesible 

Religiosidad 

Lesión medular 15 Palma 

2 Calvià 

1 Campos 

1 Llucmajor 

1 Costitx 

 

2 Sí 

18 No 

12 Sí 

8 No 

4 Sí 

16 No 

ACV 4 Palma 0 Sí 

4 No 

2 Sí 

2 No 

0 Sí 

4 No 

Amputación 3 Palma 0 Sí 

3 No 

0 Sí 

3 No 

1 Sí 

2 No 

Guillian-Barré 1 Algaida 0 Sí 

1 No 

1 Sí 

0 No 

1 Sí 

0 No 

Poliomielitis 1 Palma 0 Sí 

1 No 

1 Sí 

0 No 

0 Sí 

1 No 

C-M-T 1 Palma 0 Sí 

1 No 

0 Sí 

1 No 

1 Sí 

0 No 

Tabla 2. Datos sociodemográficos.  

 

Finalmente el total de participantes fue dividido en dos grupos independientes compuestos de 15 

sujetos cada uno en función de su puntuación en la Escala de Satisfacción con la Vida, según 

dos niveles: satisfechos y no satisfechos. 

 

MATERIAL 

El material utilizado ha sido un Cuestionario inicial (Anexo I) compuesto por preguntas 

cerradas y opciones de respuesta sobre algunos aspectos sociodemográficos y variables 

interesantes sobre la persona a tener en cuenta de cara al análisis cualitativo de los datos. A 

parte de la información del número de participante y sexo, estas variables hacen referencia a la 

discapacidad (cuándo ocurrió, tipo, grado, nivel, motivo y necesidad de tercera persona), a la 

situación actual del participante (edad, lugar de residencia, con quién vive, percepción sobre su 

lugar de residencia e ingresos económicos mensuales), a si se considera una persona religiosa y, 
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por último, se pidió que especificaran el grado (del 1 al 7) de satisfacción con la vida que tenían 

antes de la discapacidad. 

Como ya se ha indicado, este cuestionario, excepto la última cuestión, no pretende medir de 

forma cuantitativa estas variables por lo que las respuestas no tienen puntuación. 

En segundo lugar se empleó la Escala de Satisfacción con la Vida (Diener et al., 1985), que 

podemos encontrar en el Anexo II. 

Esta escala, traducida en varios idiomas entre ellos el español (por José A. Reyes) y validada en 

adultos españoles por Vázquez, C. et al (2012), consta de 5 items con opciones de respuesta tipo 

Likert del 1 al 7 según el nivel de acuerdo con la frase (1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente 

de acuerdo). Los puntos de corte sugeridos por Ed Diener en el documento Understanding the 

SWLS scores para interpretar el resultado obtenido indican que las puntuaciones medias se 

sitúan entre los 20 y 24 puntos, por lo que el punto de corte a partir del cual se considera que el 

participante está satisfecho es de 20, siendo inferior a 20 signo de no satisfacción o satisfacción 

baja. Siendo así, esta prueba será la que dé lugar a la división de la muestra en dos grupos 

independientes (Grupo 1 satisfechos y Grupo 2 no satisfechos) 

En cuanto a la fiabilidad y validez de la prueba, según lo indicado en el artículo de Atienza, et 

al. (2000), la SWLS ha mostrado una alta consistencia interna. Las correlaciones ítem-total 

oscilan entre .80 y .51. Por otra parte se ha comprobado que la SWLS es sensible a la terapia y 

que está influida por los acontecimientos más sobresalientes ocurridos en la historia reciente del 

sujeto (Pavot y Diener, 1993).  

En tercer lugar, el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) de Sandín, B. y Chorot, P. 

(2003), Anexo III, es una medida de autoinforme diseñada para evaluar, a través de 42 ítems, 

siete estilos básicos de afrontamiento basándose en el modelo de Lazarus y Folkman (1986): 

focalizado en la solución del problema, autofocalización negativa, reevaluación positiva, 

expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social y religión (Sandín y Chorot, 

2012). 

Estos ítems se evalúan a través de una escala Likert del 0 al 4 en función del grado de acuerdo 

con cada uno de ellos. 

Por último, la última prueba utilizada ha sido el cuestionario MOS (Sherbourne y Stewart, 

1991), Anexo IV, es un breve cuestionario que permite valorar el apoyo social percibido por una 

determinada persona, tanto de manera cuantitativa (nº de amigos y familiares cercanos) como 

cualitativa (dimensiones del apoyo social) a través de una pregunta y 19 ítems a valorar según 
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una escala Likert del 1 al 5. De una duración no mayor a 15 minutos, este cuestionario permite 

saber en qué medida la persona siente que tiene apoyo emocional, ayuda material o 

instrumental, relaciones sociales de ocio y distracción y apoyo afectivo referido a expresiones 

de amor y cariño. 

 

PROCEDIMIENTO 

En un primer momento se seleccionaron aquellos centros, asociaciones y/ entidades que trataban 

con el colectivo de personas con discapacidad física, se contactó con los encargados de cada 

centro y se solicitó una sala espaciosa y luminosa habilitada para realizar las pruebas. 

Durante tres meses se asistió a tales centros para contactar con aquellas personas que encajaban 

en el perfil buscado (discapacidad física adquirida y sin afectación cognitiva), para explicarles la 

puesta en marcha de un estudio sobre discapacidad física y el proceso de adaptación y para 

proponerles su participación. En caso de que accedieran, se les concertó una cita en el mismo 

centro del que formaban parte (excepto en el caso de cinco participantes, cuya lesión o 

problemas de transporte hicieron que se les realizara la evaluación en su domicilio particular o 

en un lugar cercano a éste). 

El día de la evaluación se siguió el mismo procedimiento para cada participante. En primer 

lugar se les repetía la idea principal del estudio y pasaban a leer el consentimiento informado 

(Anexo I), que debían firmar, tras realizar las aclaraciones oportunas, antes de comenzar las 

pasaciones.  

A la hora de contestar las pruebas se tuvo en cuenta la lesión de cada participante, por lo que si 

afectaba a las extremidades superiores hasta el punto de impedir la escritura, el evaluador era 

quien escribía las respuestas que la persona iba proporcionando (si eran respuestas tipo Likert el 

participante respondía diciendo el número que hubiera marcado). 

Otra condición por la que el evaluador podía escribir las respuestas era en el caso de que la 

persona se parara demasiado a contar su experiencia o no comprendiera casi ningún ítem. De 

esta manera el evaluador a la vez que preguntaba el ítem podía facilitar su comprensión 

cambiando palabras y/o poniendo ejemplos de la vida cotidiana (siempre se intentó poner un 

ejemplo y su contrario con la finalidad de evitar incitar una determinada respuesta). 

Al comienzo de la evaluación se le asignaba un número de participante y respondía un breve 

cuestionario inicial (Anexo II) sobre algunas cuestiones sociodemográficas e interesantes de 

cara al análisis cualitativo de los resultados. Al final del cuestionario se le pedía que marcara del 

1 al 7 el nivel de satisfacción con la vida que recordaban haber tenido, en términos generales, 

antes de la discapacidad para poder descartar con la máxima seguridad posible que estuvieran 
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no satisfechos desde antes de ésta y por motivos ajenos a ella (todos los sujetos indicaron un 

grado de satisfacción entre 6 y 7). 

Posteriormente se les pasaba (o pasaban ellos mismos) la Escala de Satisfacción con la Vida 

(Anexo III), el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (Anexo IV) y, finalmente, el 

Cuestionario MOS de apoyo social percibido (Anexo V), siguiendo siempre este mismo orden. 

Por último destacar que antes de cada prueba se les dio una breve introducción sobre el tipo de 

respuesta que se pedía (explicando las distintas puntuaciones dentro de las escalas Likert) y, 

además, aclarar que antes del Cuestionario de Afrontamiento del Estrés se les pidió que 

pensaran en aquellas estrategias que habían llevado a cabo de cara al afrontamiento de la 

discapacidad, días, semanas o meses después de ésta, mientras se produjo el proceso de 

adaptación.  

 

RESULTADOS 

El análisis estadístico de los datos realizado se ha basado principalmente en un análisis 

descriptivo de cada variable dependiente, de un análisis sobre la normalidad mediante Shapiro-

Wilk y, finalmente, una comparación de medias en grupos independientes a través del 

estadístico U de Mann-Whitney (pues los datos no siguen la distribución normal, como se verá 

posteriormente). 

Las variables dependientes analizadas son en primer lugar las obtenidas a través del CAE; 

Focalización en la Solución de Problemas (FSP), Autofocalización Negativa (AFN), 

Reevaluación Positiva (REP), Expresión Emocional Abierta (EEA), Evitación (EVT), Búsqueda 

de Apoyo social (BAS) y Religión (RLG), y por último las obtenidas a través del cuestionario 

MOS; tanto el Apoyo Social Percibido (ASP) como las dimensiones subyacentes: Apoyo 

Emocional (AE), Apoyo Material o instrumental (AM), Relaciones Sociales de ocio y 

distracción (RS) y Apoyo Afectivo (AA) referido a expresiones de amor y cariño. Las 

comparaciones se han realizado en cada una de estas variables entre el grupo “Satisfechos” y el 

grupo “No satisfechos”. 

 

Comenzando por el análisis de las variables obtenidas del CAE podemos observar los siguientes 

datos resultantes del análisis descriptivo (Tabla 2): 

Descriptivos 

 Satisfacción Estadístico Error típ. 

FSP Satisfechos Media 17,87 1,327 

Desv. típ. 5,139  

No satisfechos Media 3,53 1,014 
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Desv. típ. 3,925  

AFN Satisfechos Media 4,00 ,951 

Desv. típ. 3,684  

No satisfechos Media 18,13 ,995 

Desv. típ. 3,852  

REP Satisfechos Media 20,40 ,994 

Desv. típ. 3,851  

 No satisfechos Media 9,20 ,922 

Desv. típ. 3,570  

EEA Satisfechos Media 4,53 ,804 

Desv. típ. 3,114  
 

No satisfechos Media 8,67 1,548 

Desv. típ. 5,996  

BAS Satisfechos Media 13,47 1,518 

Desv. típ. 5,878  

No satisfechos Media 6,07 1,626 

Desv. típ. 6,296  

RLG Satisfechos Media ,53 ,533 

Desv. típ. 2,066  

No satisfechos Media 8,00 2,741 

Desv. típ. 10,617  

EVT Satisfechos Media 10,60 1,627 

Desv. típ. 6,300  

No satisfechos Media 4,20 1,105 

Desv. típ. 4,280  

*Los datos ampliados forman parte del Anexo VI. 

Por otra parte, tras el estudio de la normalidad hemos obtenido que todas las comparaciones 

están compuestas por uno o dos grupos cuyo grado de significación de Shapiro-Wilk es inferior 

a 0.05 (p<.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula que dice que hay normalidad (Anexo VI). 

Al no haber normalidad optamos por la vía no paramétrica. Aquí tenemos los resultados de la 

comparación de medias mediante la U de Mann-Whitney (Tabla 4): 
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Los resultados indican que hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

en la estrategia FSP (U(29) = 6, p<.001), en la estrategia AFN (U(29) = 222’5, p<.001), en la 

estrategia REP (U(29) = 6’5, p<.001), en EVT (U(29) = 49’5, p=.091) y en BAS (U(29) = 45, 

p=.005). Sin embargo, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en EEA 

(U(29) = 153, p=.091) y RLG (U(29) = 153, p=0.023).  

Teniendo en cuenta que en FSP, REP, EVT y BAS las medias para el grupo 1 “Satisfechos” 

(m=17’87, m=20’40, m=10’60 y m=13’47, respectivamente) son mayores que para el grupo 2 

“No satisfechos” (m=3’53, m=9’20, m=4’20 y m=6’07, respectivamente) se observa una mayor 

utilización de estas estrategias en personas con discapacidad física grave adquirida satisfechas 

con su vida. En cambio, la estrategia AFN ha resultado ser menos utilizada por personas no 

satisfechas (m=4 del grupo de satisfechos frente a m=18’13 del grupo “no satisfechos”) 

A continuación pasamos al análisis descriptivo de las variables obtenidas a través del MOS 

(Tabla 5): 

Descriptivos 

 Satisfacción Estadístico Error típ. 
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AE Satisfechos Media 37,80 ,571 

Desv. típ. 2,210  

No satisfechos Media 15,53 ,749 

Desv. típ. 2,900  

AM Satisfechos Media 18,73 ,621 

Desv. típ. 2,404  

No satisfechos Media 16,13 1,183 

Desv. típ. 4,580  

RS Satisfechos Media 18,93 ,431 

Desv. típ. 1,668  

No satisfechos Media 7,80 ,763 

Desv. típ. 2,957  

AA Satisfechos Media 14,87 ,091 

Desv. típ. ,352  

No satisfechos Media 6,67 ,934 

Desv. típ. 3,619  

ASP Satisfechos Media 90,33 1,174 

Desv. típ. 4,546  

No satisfechos Media 46,13 2,432 

Desv. típ. 9,418  

Por otra parte, tras el estudio de la normalidad hemos obtenido lo siguiente que todas las 

comparaciones están compuestas por uno o dos grupos cuyo grado de significación de Shapiro-

Wilk es inferior a 0.05 (p<.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula que dice que hay 

normalidad (Anexo VI). 

Al no haber normalidad optamos por la vía no paramétrica y obtenemos los resultados de la 

comparación de medias mediante la U de Mann-Whitney (Tabla 7): 
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Los resultados indican que hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

en las dimensiones de apoyo social siguientes: AE (U(29) = 0, p<.001), AM (U(29) = 64’5, 

p<0.037), RS (U(29) = 0, p<.001) y AA (U(29) = 1, p<0.001). Como era de esperar tras estos 

resultados, también hay diferencias entre grupos en ASP (U(29) = 0, p<.001).  

Teniendo en cuenta que en AE, AM, RS, AA y ASP las medias para el grupo 1 “Satisfechos” 

(m=37’80, m=18’73, m=18’93, m=14’87 y m=90’33, respectivamente) son mayores que para el 

grupo 2 “No satisfechos” (m=15’53, m=16’13, m=7’80, m=6’67 y m=46’13, respectivamente) 

se observa una mayor percepción de apoyo social en personas con discapacidad física grave 

adquirida satisfechas con su vida. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Tras realizar el análisis estadístico de los datos se pueden llegar a diversas conclusiones. 

Recordemos antes de comenzar, que las estrategias más adaptativas para afrontar un 

acontecimiento estresante según Sandín, B. y Chorot, P. (2003) son Focalización en la Solución 

de Problemas (FSP), Reevaluación Positiva (REP) y Búsqueda de Apoyo social (BAS), y las 

desadaptativas son Autofocalización Negativa (AFN), Expresión emocional abierta (EEA) y  

Evitación (EVT). No se conocen datos sobre el impacto en el afrontamiento de la estrategia 

Religión (RLG).  
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Parece existir relación entre la Focalización en la Solución de Problemas (FSP) y la Satisfacción 

con la Vida en personas con discapacidad física grave adquirida, siendo esta estrategia más 

empleada en el grupo de participantes Satisfechos, frente a los No satisfechos. De esta manera, 

se concluye que saber tomar de decisiones, planificar acciones, establecer objetivos y solucionar 

problemas pueden ser habilidades fundamentales a la hora de afrontar un acontecimiento vital 

estresante como es la adquisición de una discapacidad física. 

En segundo lugar, también parece existir relación entre la Autofocalización Negativa (AFN) y la 

Satisfacción con la Vida, siendo esta estrategia menos empleada por las personas Satisfechas 

que por las personas No satisfechos. Así pues, parece ser que los que tienen más dificultades de 

adaptación psicológica a la discapacidad tienen más pensamientos negativos respecto al pasado, 

presente y futuro, resignándose y adoptando un sentimiento de indefensión respecto al 

problema, o la discapacidad, que puede verse reflejado en el ítem “No hice nada en concreto 

puesto que las cosas suelen ser malas”. Esta estrategia también refleja la culpabilización 

respecto a la situación, que aunque puede que haya cierta responsabilidad (por ejemplo en un 

accidente), el sentimiento de culpabilidad no resulta adaptativo. 

Por otra parte, la estrategia de Reevaluación Positiva (REP) también parece estar relacionada 

con nuestra variable independiente, Satisfacción con la Vida, y ello indicaría que los 

participantes satisfechos emplearían más recursos de cara a sacar algo positivo de la situación y 

saber ver aquello que les puede ayudar “Descubrí que en la vida hay gente buena y que se 

preocupa por los demás”. Además, hay una tendencia a alejarse de pensamientos irracionales 

negativos como pensar que la discapacidad es lo peor que podría haberle pasado. 

La estrategia Expresión Emocional Abierta (EEA), a su vez, aunque desde el modelo teórico es 

entendida como una estrategia desadaptativa en este estudio no parece tener relación con la 

Satisfacción con la Vida, y los datos ampliados indican que ha sido una estrategia poco 

empleada en el conjunto de la muestra obtenida. Ni las personas satisfechas ni las no satisfechas 

parecen haber empleado frecuentemente la expresión emocional de las emociones desagradables 

a través de la hostilidad, la ira o la agresión. 

La Evitación (EVT) es uno de los ítems cuyo resultado parece ser más controvertido. Partiendo 

de las teorías que hay sobre las estrategias de afrontamiento deberíamos considerar la evitación 

como una estrategia desadaptativa conducida a huir de aquellas situaciones, pensamientos e 

imágenes desagradables, y que favorece el mantenimiento de determinados trastornos afectivos 

y de ansiedad ya que la reducen a corto plazo pero dificultan su afrontamiento efectivo a largo 

plazo.  
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Sin embargo, en este estudio los resultados indican que las personas satisfechas emplean la 

Evitación significativamente más que las no satisfechas. Esto podría deberse a varios factores: el 

primero es que la manera en que los ítems de esta dimensión están elaborados no se refieren 

tanto a una evitación/huida si no a la no focalización en el problema y a la no autofocalización 

en las propias emociones desagradables (comportamiento que está demostrado que favorece la 

génesis de los trastornos afectivos y de ansiedad). ¿Cómo? Mediante el cambio de foco 

atencional, la realización de conductas proactivas de ocio y distracción, como el deporte o el 

trabajo. Estas estrategias, las cuales componen los ítems de esta dimensión (por ejemplo, “Me 

volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema”), son las que resultan 

adaptativas en los trastornos ya mencionados, por lo que podría explicar el hecho de que las 

personas con discapacidad física satisfechas hayan puntuado más en esta estrategia de 

afrontamiento. Otro factor a tener en cuenta también podría ser el hecho de que las 

discapacidades consideradas en esta investigación son irreversibles, así que el quedarse en casa 

pensando acerca de ello no tiene por qué resultar una estrategia efectiva, sino al contrario.  

En sexto lugar, la Búsqueda de Apoyo social (BAS) se ha confirmado como variable 

relacionada con la Satisfacción con la Vida, en cuanto a que las personas con discapacidad física 

adquirida que más apoyo social han buscado, más satisfechas están en la actualidad. Expresar 

los sentimientos a familiares o amigos, pedir consejo e información y buscar ser tranquilizado 

serían estrategias encaminadas a afrontar de manera activa y adaptativa esta situación nueva. La 

explicación podría ser que gracias a esto se consigue más apoyo social objetivo y percibido, y 

que por lo tanto, hay más posibilidades de recibir refuerzos positivos en forma de ayuda, 

consejos, cariño o atención, que serán beneficiosos no sólo para la calidad de vida referida a los 

apoyos instrumentales (más información, adaptaciones…) sino también para el bienestar 

psicológico del individuo. Como veremos posteriormente, estos resultados están muy 

relacionados con los obtenidos a partir del Cuestionario MOS, pero vayamos antes a la 

estrategia Religión (RLG). 

En la búsqueda bibliográfica inicial no se han encontrado datos fiables sobre si la estrategia 

RLG es adaptativa o no de cara a afrontar situaciones estresantes. En este aspecto, a través de 

este estudio tampoco se han hallado diferencias significativas en su empleo entre el grupo 1 

“Satisfechos” y el grupo 2 “No satisfechos”. A modo de reflexión, existe la posibilidad de que 

esta estrategia pueda actuar tanto de manera adaptativa (la fé como esperanza de mejora y de 

superación, la creencia de que hay algo mejor después…) como de manera desadaptativa (a 

través de sentimientos de desesperanza ligados a pensamientos como “Dios me ha abandonado”, 

“Dios me está castigando”…), relacionándose con alguna otra variable de la persona, como 

podría ser el afectividad negativa, que podría determinar cómo responde mediante esta 
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estrategia una persona con alta afectividad negativa (de manera desadaptativa) o con baja 

afectividad negativa (de manera adaptativa). De todas maneras, éstas son solo hipótesis que 

podrían resolverse en futuras investigaciones. 

Cabe añadir que tres de los participantes no satisfechos han puntuado muy bajo en todas las 

estrategias del CAE (excepto en AFN), cosa que puede ser porque no han empleado estrategias 

o no son conscientes/no recuerdan haberlas empleado, recordando únicamente aquellos 

pensamientos más negativos o catastrofistas. Además, uno de los participantes no satisfechos 

emplea todas las estrategias de forma indiscriminada (altas puntuaciones en todas), 

afrontamiento que tampoco podría resultar adaptativo. 

Para finalizar las conclusiones, pasaremos a valorar los resultados de la variable Apoyo Social 

Percibido (recogida a través de MOS) y sus dimensiones: Apoyo Emocional (AE), Apoyo 

Material o instrumental (AM), Relaciones Sociales de ocio y distracción (RS) y Apoyo Afectivo 

(AA) referido a expresiones de amor y cariño. 

Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos independientes en 

todas las variables mencionadas, lo que indicaría que existe relación entre el Apoyo Social 

Percibido (y sus dimensiones) y la Satisfacción con la Vida en personas con discapacidad física 

grave adquirida. Aunque en todas se encuentran diferencias, es interesante destacar como en la 

que menos diferencias se ve es en Apoyo Material. Esto permite pensar que aunque 

prácticamente la totalidad de la muestra tenga puntuaciones altas en este tipo de apoyo, éste no 

es tan determinante (aunque lo es) de cara al proceso de adaptación y a la satisfacción vital. 

El cuestionario inicial ha permitido hacer una valoración cualitativa de algunas variables 

sociodemográficas que pueden servir de orientación cara a futuras investigaciones. En concreto, 

los ingresos económicos y la percepción sobre si su lugar de residencia es accesible  parecen 

estar relacionados con la Satisfacción con la Vida, pues en las personas No satisfechas hay una 

tendencia a responder que no creen que su lugar de residencia sea accesible a personas con 

discapacidad y sus ingresos económicos, en la mayoría de ellas, no supera los mil euros. A 

priori, el grado de discapacidad no parece ser determinante en la satisfacción. 

Este estudio cuenta con algunas limitaciones. La primera es la limitación en el acceso a la 

muestra derivada de la falta de población en Mallorca que cumpliera con los criterios de 

inclusión delimitados con la finalidad de evitar factores de confusión. En investigaciones 

posteriores se espera ampliar la muestra, aun así se estima que la representatividad puede ser de 

moderada a alta. Otra limitación podría ser el que en algunos participantes las condiciones de 

aplicación han sido distintas a la mayoría debido a su discapacidad. Derivada también de ésta, 

hay que tener en cuenta que algunos no han podido escribir sus propias respuestas, haciéndolo 
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el evaluador, por lo que podría haber cierto efecto de deseabilidad o disimulación que se ha 

tratado de evitar estableciendo inicialmente un clima de confianza y empatía.  

Por otra parte, no se puede descartar completamente que los participantes no satisfechos 

estuvieran no lo estuvieran desde antes de la discapacidad y ahora lo estén por motivos ajenos a 

ella, aunque para controlarlo se les pidió que valoraran del 1 al 7 su nivel de satisfacción con la 

vida antes de la discapacidad. 

Además, algunas recomendaciones de cara a futuras investigaciones son tener en cuenta 

posibles trastornos psicopatológicos (pasar un MMPI-2, por ejemplo) y tener en cuenta 

variables como la personalidad y la afectividad negativa, además de las ya mencionadas a lo 

largo de este artículo. 

Sin duda, y ya para finalizar, con esta investigación se espera aportar datos que apoyen el 

empleo del apoyo psicológico profesional a todas aquellas personas que estén pasando por un 

proceso de adaptación a una discapacidad física adquirida, dándole a este tipo de apoyo toda la 

importancia que requiere. Además, se pretende avanzar un pequeño paso en la detección de 

aquellas variables que pueden actuar como factores de riesgo en el desarrollo de trastornos 

psicopatológicos, si no están presentes, con la finalidad de incidir en la necesidad de pasar 

pruebas psicológicas que las midan y proporcionen una visión acerca de qué tipo de apoyos 

(social, material…), entrenamientos (habilidades sociales, técnicas de solución de problemas, 

relajación…) o tratamientos requiere cada individuo con discapacidad teniendo en cuenta la 

propia persona, su discapacidad, su entorno, sus habilidades y sus estrategias.   
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Cosentimiento informado (Anexo I) 

Yo                                                                                                                      

con DNI                                 he sido invitado/a a participar en una 

investigación sobre discapacidad física y el proceso de adaptación a ésta, 

consistente en realizar una serie de pruebas psicológicas y rellenar un 

cuestionario inicial sobre algunos aspectos de mi vida personal. Me han 

confirmado la confidencialidad de mis datos. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente a las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente participar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento, a partir del cual mis datos serán eliminados. 

Consiento que los resultados de mis pruebas formen parte del trabajo de 

fin de grado a realizar por el/la estudiante e investigador/a Beatriz Eugenia 

González Viejo con DNI 41521967K. 

 

Firma del Participante:      Fecha: 
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Cuestionario inicial (Anexo II) 

 

1. Nº de Participante: 

2. Sexo (Masculino/Femenino): 

3. Edad: 

4. Lugar de residencia: 

5. Tipo de discapacidad física o lesión: 

6. Nivel (en caso de lesión medular): 

7. Grado (en porcentaje): 

8. Motivo de la discapacidad: 

9. Necesidad de tercera persona (SÍ/NO): 

10. ¿Cuántos años/meses hace desde que tiene la discapacidad? 

11. Ingresos económicos mensuales (<1000, 1000-2000, >2000 euros): 

12. ¿Vive solo/a o acompañado/a? 

En caso de vivir en compañía… 

12.1. ¿Con quién vive actualmente? 

13. ¿Vive en un pueblo o en una ciudad? 

14. ¿Cree que su lugar de residencia es accesible en general para usted o una 

persona en su situación (SÍ/NO)? 

15. ¿Se considera una persona religiosa (SÍ/NO)? 
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Escala de Satisfacción con la Vida (Anexo III) 
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Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (Anexo IV) 
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Cuestionario MOS de apoyo social percibido (Anexo V) 
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Análisis estadístico ampliado de los resultados (Anexo VI) 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (CAE) Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

(SWLS) 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Satisfacción 

Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

FSP Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

AFN Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

REP Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

EEA Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

BAS Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

RLG Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

EVT Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

 

Descriptivos 

 Satisfacción Estadístico Error típ. 

FSP Satisfechos Media 17,87 1,327 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 15,02  

Límite superior 20,71  

Media recortada al 5% 18,35  

Mediana 19,00  

Varianza 26,410  

Desv. típ. 5,139  

Mínimo 3  

Máximo 24  

Rango 21  

Amplitud intercuartil 5  

Asimetría -1,693 ,580 

Curtosis 4,494 1,121 

No satisfechos Media 3,53 1,014 

Intervalo de confianza para Límite inferior 1,36  
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la media al 95% Límite superior 5,71  

Media recortada al 5% 3,04  

Mediana 2,00  

Varianza 15,410  

Desv. típ. 3,925  

Mínimo 1  

Máximo 15  

Rango 14  

Amplitud intercuartil 2  

Asimetría 2,203 ,580 

Curtosis 4,817 1,121 

AFN Satisfechos Media 4,00 ,951 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 1,96  

Límite superior 6,04  

Media recortada al 5% 3,61  

Mediana 4,00  

Varianza 13,571  

Desv. típ. 3,684  

Mínimo 0  

Máximo 15  

Rango 15  

Amplitud intercuartil 3  

Asimetría 1,958 ,580 

Curtosis 5,408 1,121 

No satisfechos Media 18,13 ,995 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 16,00  

Límite superior 20,27  

Media recortada al 5% 18,43  

Mediana 19,00  

Varianza 14,838  

Desv. típ. 3,852  

Mínimo 8  

Máximo 23  

Rango 15  

Amplitud intercuartil 4  

Asimetría -1,224 ,580 

Curtosis 2,383 1,121 

REP Satisfechos Media 20,40 ,994 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 18,27  

Límite superior 22,53  
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Media recortada al 5% 20,67  

Mediana 22,00  

Varianza 14,829  

Desv. típ. 3,851  

Mínimo 12  

Máximo 24  

Rango 12  

Amplitud intercuartil 7  

Asimetría -1,019 ,580 

Curtosis ,081 1,121 

No satisfechos Media 9,20 ,922 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 7,22  

Límite superior 11,18  

Media recortada al 5% 8,94  

Mediana 8,00  

Varianza 12,743  

Desv. típ. 3,570  

Mínimo 5  

Máximo 18  

Rango 13  

Amplitud intercuartil 4  

Asimetría 1,301 ,580 

Curtosis 1,578 1,121 

EEA Satisfechos Media 4,53 ,804 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 2,81  

Límite superior 6,26  

Media recortada al 5% 4,37  

Mediana 5,00  

Varianza 9,695  

Desv. típ. 3,114  

Mínimo 0  

Máximo 12  

Rango 12  

Amplitud intercuartil 5  

Asimetría ,651 ,580 

Curtosis 1,097 1,121 

No satisfechos Media 8,67 1,548 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 5,35  

Límite superior 11,99  

Media recortada al 5% 8,74  

Mediana 10,00  
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Varianza 35,952  

Desv. típ. 5,996  

Mínimo 0  

Máximo 16  

Rango 16  

Amplitud intercuartil 11  

Asimetría -,112 ,580 

Curtosis -1,719 1,121 

BAS Satisfechos Media 13,47 1,518 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 10,21  

Límite superior 16,72  

Media recortada al 5% 13,52  

Mediana 14,00  

Varianza 34,552  

Desv. típ. 5,878  

Mínimo 2  

Máximo 24  

Rango 22  

Amplitud intercuartil 5  

Asimetría -,599 ,580 

Curtosis ,301 1,121 

No satisfechos Media 6,07 1,626 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 2,58  

Límite superior 9,55  

Media recortada al 5% 5,63  

Mediana 4,00  

Varianza 39,638  

Desv. típ. 6,296  

Mínimo 0  

Máximo 20  

Rango 20  

Amplitud intercuartil 7  

Asimetría 1,388 ,580 

Curtosis 1,156 1,121 

RLG Satisfechos Media ,53 ,533 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior -,61  

Límite superior 1,68  

Media recortada al 5% ,15  

Mediana ,00  

Varianza 4,267  

Desv. típ. 2,066  
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Mínimo 0  

Máximo 8  

Rango 8  

Amplitud intercuartil 0  

Asimetría 3,873 ,580 

Curtosis 15,000 1,121 

No satisfechos Media 8,00 2,741 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 2,12  

Límite superior 13,88  

Media recortada al 5% 7,56  

Mediana ,00  

Varianza 112,714  

Desv. típ. 10,617  

Mínimo 0  

Máximo 24  

Rango 24  

Amplitud intercuartil 21  

Asimetría ,679 ,580 

Curtosis -1,611 1,121 

EVT Satisfechos Media 10,60 1,627 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 7,11  

Límite superior 14,09  

Media recortada al 5% 10,50  

Mediana 12,00  

Varianza 39,686  

Desv. típ. 6,300  

Mínimo 1  

Máximo 22  

Rango 21  

Amplitud intercuartil 9  

Asimetría -,094 ,580 

Curtosis -,824 1,121 

No satisfechos Media 4,20 1,105 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 1,83  

Límite superior 6,57  

Media recortada al 5% 3,94  

Mediana 2,00  

Varianza 18,314  

Desv. típ. 4,280  

Mínimo 0  

Máximo 13  
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Rango 13  

Amplitud intercuartil 6  

Asimetría 1,229 ,580 

Curtosis ,525 1,121 
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Pruebas de normalidad 

 

Satisfacción 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

FSP Satisfechos ,159 15 ,200
*
 ,851 15 ,018 

No satisfechos ,354 15 ,000 ,677 15 ,000 

AFN Satisfechos ,193 15 ,138 ,819 15 ,007 

No satisfechos ,189 15 ,156 ,902 15 ,104 

REP Satisfechos ,194 15 ,132 ,864 15 ,028 

No satisfechos ,232 15 ,030 ,875 15 ,040 

EEA Satisfechos ,147 15 ,200
*
 ,942 15 ,406 

No satisfechos ,196 15 ,124 ,876 15 ,041 

BAS Satisfechos ,202 15 ,102 ,918 15 ,178 

No satisfechos ,229 15 ,034 ,816 15 ,006 

RLG Satisfechos ,535 15 ,000 ,284 15 ,000 

No satisfechos ,374 15 ,000 ,698 15 ,000 

EVT Satisfechos ,188 15 ,161 ,947 15 ,483 

No satisfechos ,277 15 ,003 ,812 15 ,005 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Valores de U de Mann-Whitney: 6, 222’5, 6’5, 153, 49’5, 45, 153. 
 

APOYO SOCIAL PERCIBIDO (MOS) Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Satisfacción 

Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

AE Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

AM Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

RS Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

AA Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 
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ASP Satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

No satisfechos 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

 
 

Descriptivos 

 Satisfacción Estadístico Error típ. 

AE Satisfechos Media 37,80 ,571 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 36,58  

Límite superior 39,02  

Media recortada al 5% 37,94  

Mediana 38,00  

Varianza 4,886  

Desv. típ. 2,210  

Mínimo 33  

Máximo 40  

Rango 7  

Amplitud intercuartil 4  

Asimetría -,991 ,580 

Curtosis ,193 1,121 

No satisfechos Media 15,53 ,749 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 13,93  

Límite superior 17,14  

Media recortada al 5% 15,59  

Mediana 16,00  

Varianza 8,410  

Desv. típ. 2,900  

Mínimo 11  

Máximo 19  

Rango 8  

Amplitud intercuartil 5  

Asimetría -,313 ,580 

Curtosis -1,330 1,121 

AM Satisfechos Media 18,73 ,621 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 17,40  

Límite superior 20,06  

Media recortada al 5% 18,98  

Mediana 20,00  

Varianza 5,781  

Desv. típ. 2,404  
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Mínimo 13  

Máximo 20  

Rango 7  

Amplitud intercuartil 1  

Asimetría -2,129 ,580 

Curtosis 3,414 1,121 

No satisfechos Media 16,13 1,183 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 13,60  

Límite superior 18,67  

Media recortada al 5% 16,59  

Mediana 17,00  

Varianza 20,981  

Desv. típ. 4,580  

Mínimo 4  

Máximo 20  

Rango 16  

Amplitud intercuartil 6  

Asimetría -1,632 ,580 

Curtosis 2,577 1,121 

RS Satisfechos Media 18,93 ,431 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 18,01  

Límite superior 19,86  

Media recortada al 5% 19,09  

Mediana 20,00  

Varianza 2,781  

Desv. típ. 1,668  

Mínimo 15  

Máximo 20  

Rango 5  

Amplitud intercuartil 2  

Asimetría -1,479 ,580 

Curtosis 1,059 1,121 

No satisfechos Media 7,80 ,763 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 6,16  

Límite superior 9,44  

Media recortada al 5% 7,72  

Mediana 8,00  

Varianza 8,743  

Desv. típ. 2,957  

Mínimo 4  

Máximo 13  
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Rango 9  

Amplitud intercuartil 4  

Asimetría ,627 ,580 

Curtosis -,424 1,121 

AA Satisfechos Media 14,87 ,091 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 14,67  

Límite superior 15,06  

Media recortada al 5% 14,91  

Mediana 15,00  

Varianza ,124  

Desv. típ. ,352  

Mínimo 14  

Máximo 15  

Rango 1  

Amplitud intercuartil 0  

Asimetría -2,405 ,580 

Curtosis 4,349 1,121 

No satisfechos Media 6,67 ,934 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 4,66  

Límite superior 8,67  

Media recortada al 5% 6,46  

Mediana 6,00  

Varianza 13,095  

Desv. típ. 3,619  

Mínimo 3  

Máximo 14  

Rango 11  

Amplitud intercuartil 6  

Asimetría ,781 ,580 

Curtosis -,293 1,121 

ASP Satisfechos Media 90,33 1,174 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 87,82  

Límite superior 92,85  

Media recortada al 5% 90,70  

Mediana 92,00  

Varianza 20,667  

Desv. típ. 4,546  

Mínimo 79  

Máximo 95  

Rango 16  

Amplitud intercuartil 6  
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Asimetría -1,203 ,580 

Curtosis 1,379 1,121 

No satisfechos Media 46,13 2,432 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 40,92  

Límite superior 51,35  

Media recortada al 5% 46,65  

Mediana 50,00  

Varianza 88,695  

Desv. típ. 9,418  

Mínimo 26  

Máximo 57  

Rango 31  

Amplitud intercuartil 15  

Asimetría -,821 ,580 

Curtosis -,326 1,121 
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Pruebas de normalidad 

 

Satisfacción 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

AE Satisfechos ,203 15 ,098 ,876 15 ,041 

No satisfechos ,160 15 ,200
*
 ,909 15 ,129 

AM Satisfechos ,344 15 ,000 ,577 15 ,000 

No satisfechos ,222 15 ,046 ,814 15 ,006 

RS Satisfechos ,339 15 ,000 ,707 15 ,000 

No satisfechos ,206 15 ,085 ,902 15 ,104 

AA Satisfechos ,514 15 ,000 ,413 15 ,000 

No satisfechos ,169 15 ,200
*
 ,881 15 ,050 

ASP Satisfechos ,176 15 ,200
*
 ,888 15 ,062 

No satisfechos ,200 15 ,109 ,894 15 ,078 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

 
Prueba T 

 
 

 

 

Estadísticos de grupo 

 

Satisfacción N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

ASP Satisfechos 15 90,33 4,546 1,174 

No satisfechos 15 46,13 9,418 2,432 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

Diferenc

ia de 

medias 

Error 

típ. de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
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AS

P 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

10,652 ,003 16,3

69 

28 ,000 44,200 2,700 38,669 49,731 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

16,3

69 

20,1

88 

,000 44,200 2,700 38,571 49,829 

 

 

 

 

Valores de U de Mann-Whitney: 0, 64’5, 0, 1, 0. 

 

 


