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Resumen: Existe certeza de los múltiples bene cios del 
apoyo social sobre el bienestar subjetivo de las personas. 
Sin embargo, se aprecia menos evidencia sobre el efecto 
de diferentes fuentes de apoyo emocional como las rela-
ciones familiares y la amistad en el bienestar subjetivo. El 
presente estudio evaluó la in uencia de distintas fuentes 
de apoyo emocional sobre el bienestar subjetivo en po-
blación adulta. Los participantes fueron 566 personas 
entre 18 y 65 años de edad. El mejor modelo predictivo 
evaluado evidenció que las relaciones con padres y her-
manos, pareja, amigos y estado civil son predictores del 
bienestar subjetivo. La variable relación con los hijos no 
encontró signi cación estadística como predictor. Se con-
cluye en torno a la importancia de analizar los posibles 
efectos de las diferentes dimensiones del apoyo social y 
su in uencia en el bienestar subjetivo. 
Palabras clave: felicidad, psicología positiva, redes, 
chileno

fUentes de apoyo emocional y sU relación con el bienestar sUbjetivo: 
Un análisis preliminar

Relationship of sources of emotional support and subjective well- being: 
A preliminary analysis
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Universidad de Santiago de Chile (Chile)
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y su relación con el bienestar subjetivo: Un análisis preliminar. Revista Mexicana de Psicología, 30(2), 115-122.

Abstract: There is certainty of the many bene ts of so-
cial support on subjective wellbeing of people. However, 
we see less evidence on the effect of different sources of 
emotional support, such as family relations and friend-
ship on subjective wellbeing. 566 adults aged 18 to 65 
years old participated in the study, which evaluated the 
in uence of different sources of emotional support on 
subjective wellbeing. The best predictive model showed 
that relationships with parents and siblings, couples, 
friends and marital status predict wellbeing. Relations-
hip with children showed no statistical signi cance as 
a predictor. The importance of the possible effects of 
the different dimensions of social support on subjective 
wellbeing is discussed. 
Key words: happiness, positive psychology, network, 
Chilean

Se ha estudiado el bienestar subjetivo como un constructo 
global de felicidad (Argyle, 2001; Hills y Argyle, 2002; 
Marrero y Carballeira, 2011; Veenhoven, 2009; Vera-
Noriega, Sotelo-Quiñones, y Domínguez-Guedeas, 2005), 
entendiéndose esta variable como un estado óptimo y de 
mayor frecuencia de experiencias emocionales positivas 
sobre las negativas (Scorsolini-Comin y Santos, 2010a) y 
la percepción de un estado interno de homeostasis (Arita, 
2005).

De esta forma, el bienestar subjetivo ha llegado 
a establecerse en una línea fructífera de investigación 
(Diener, 2000; Kristjánsson 2010; Lyubomirsky y Lepper, 
1999; Remor, Amorós, y Carboles, 2006; Urzúa, Cortés, 
Vega, Prieto, y Tapia, 2009; Vecina, 2006; Vera-Villarroel, 
Pávez, y Silva, 2012; Zegers-Prado, Rojas-Barahona, y 
Förster-Marín, 2009) que intenta relacionarse con variables 
adaptativas y positivas que permitan a las personas tener 
una mejor calidad de vida (Seligman y Csikszentmihalyi, 
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pablo.vera@usach.cl

Esta investigación contó con el apoyo del proyecto FONDECYT Nº 1110520, Universidad de Santiago de Chile.



116 Vera-Villarroel et al.

©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
 

Revista ol  N  lo 

Mexicana de Psicología 

2000; Urzúa y Caqueo–Urízar, 2012). Por otra parte, 
no son pocos los estudios que muestran algunos de los 
beneficios que producen los estados y afectos positivos 
(Blanco y Díaz, 2005; Díaz, Blanco, Horcajo, y Valle, 
2007; Fredrickson, 2001; Harker y Keltner 2001; King, 
Hicks, Krull, y Del Gaiso 2006; Lyubomirsky, King, y 
Diener, 2005) y su relación con el bienestar. La evidencia 
actual refiere asociaciones positivas entre el bienestar y la 
salud física (Jiménez, Martínez, Miró, y Sánchez, 2008; 
Koopmans, Geleijnse, Zitman, y Giltay, 2010), conductas 
de salud (Piqueras, Kuhne, Vera-Villarroel, van Straten, 
y Cuijpers, 2011), esperanza de vida (Xu y Roberts, 
2010), mejor rendimiento en el trabajo, relaciones de 
éxito, longevidad, y niveles de positividad (Avey, Luthans, 
Smith, y Palmer, 2010; Vera-Villarroel, Córdova-Rubio, y 
Celis-Atenas, 2009a, 2009b), redes sociales (Xu y Roberts, 
2010) y apoyo social percibido (Mella et al. 2004).

Es precisamente esta última variable que ha mostrado 
múltiples beneficios para los seres humanos tanto en 
la salud física como psicológica (Durá y Garcés, 1991; 
Terol et al., 2004). De esta forma, el apoyo social, se ha 
entendido como una valoración subjetiva que realiza la 
persona al estar conectado con otros (Durá y Garcés, 
1991), estableciéndose entonces como un constructo 
que promueve el bienestar subjetivo (Barrón-López 
de Roda y Sánchez-Moreno, 2001). Sin embargo, su 
conceptuación sigue en constante desarrollo (Terol et 
al., 2004), pues al ser un concepto multidimensional es 
factible encontrar distintas definiciones y clasificaciones 
que hacen compleja su delimitación o aporte real (Durá 
y Garcés, 1991). La evidencia empírica en torno al apoyo 
social lo indica como un predictor importante del bienestar 
en la evaluación subjetiva que realiza un individuo de sus 
recursos (Vivaldi y Barra, 2012). Sin embargo, a pesar 
de ser un tema ampliamente investigado en distintas 
disciplinas relacionadas con la salud (Barrón-López de 
Roda y Sánchez-Moreno, 2001), éste se ha utilizado 
indistintamente en las investigaciones, es decir, se ha 
operativizado los diferentes aspectos y dimensiones de 
este constructo de muy diversas maneras, lo cual dificulta 
unificar criterios de evaluación y comparar resultados o 
efectos de un modo más preciso (Terol et al., 2004).

Por esta razón Tardy (1985) propone cinco dimensiones 
del apoyo social, en forma de flujograma que caracterizan 
diferentes opciones disponibles en su evaluación, a saber: 
direccionalidad, disposición, describir/evaluar, contenido/
tipo, y redes/fuentes. Este autor estableció una conexión 
entre la dimensión contenido/tipo y la dimensión 
redes/fuentes desde donde proviene el apoyo, pues su 
efectividad dependería de quien lo aporte. Es decir, existe 
una interacción entre la dimensión redes/fuentes y la 
dimensión contenido/tipo de apoyo social, siendo el más 
eficaz el de tipo emocional (Durá y Garcés, 1991). El 
apoyo emocional sería el contenido de apoyo que otorgaría 
mayor beneficio para la salud psicofísica y mayor número 

de relaciones con índices de salud directos e indirectos 
(Durá y Garcés, 1991; Terol et al., 2004).

Es debido a ello, que autores como Barrón-López 
de Roda y Sánchez-Moreno (2001), Durá y Garcés 
(1991), Terol et al. (2004), entre otros, proponen que las 
investigaciones deben encaminarse a mejorar la forma 
de conceptuar y evaluar el apoyo social, para determinar 
qué tipo de apoyo, ofrecido por qué fuente, y bajo qué 
condiciones será beneficioso; y en definitiva reconocer una 
serie de factores en el apoyo que interactúen e influyan 
finalmente en el bienestar del individuo. De la misma 
forma conocer si las diversas fuentes de apoyo social tienen 
los mismos o diferentes beneficios en los seres humanos. 
Pues un aspecto relevante en torno a la medición de este 
concepto tiene relación con la dimensión redes/fuentes, 
inicialmente propuesto por House (1981) y que retoma 
posteriormente Tardy (1985). Se ha identificado estas 
variables últimamente como fuente de reciprocidad 
y confianza, donde la familia, matrimonio, amigos, 
compañeros de trabajo, entre otros, permiten a las personas 
sentirse integrados en su contexto, lograr mayor confianza 
en los demás y aumentar sus niveles de bienestar (Ahn 
y Mochón, 2007; Camfield, Choudhury, y Devine, 2006; 
Lyubomirsky et al., 2005). 

En síntesis, de acuerdo a lo expuesto, se ha considerado 
el apoyo social como una variable que influye efectivamente 
en el bienestar subjetivo de las personas y en su salud 
(Barrón-López de Roda y Sánchez-Moreno, 2001; Durá 
y Garcés, 1991, Terol et al., 2004; Vera-Noriega et al., 
2005; Vivaldi y Barra, 2012). Sin embargo, su estudio no 
ha estado alejado de dificultades de conceptuación, que 
obstaculizan su aporte y  la comprensión del constructo. 
Es por ello que esta investigación pretende seguir las 
sugerencias propuestas por Tardy (1985), al considerar en 
el estudio del apoyo social y su comprensión la necesidad 
de incorporar una conexión entre la dimensión contenido 
y la dimensión fuentes de apoyo para obtener certeza de 
los beneficios potenciales. 

De esta forma, el propósito de este estudio es analizar 
la influencia conjunta de la dimensión fuentes de apoyo 
y la dimensión contenido de apoyo (emocional) en el 
bienestar subjetivo de las personas, aspecto poco estudiado 
en investigaciones previas (Terol et al., 2004). Pues es 
este tipo de apoyo, el emocional, el que concedería mayor 
beneficio para la salud física/mental y bienestar en las 
personas (Durá y Garcés, 1991; Terol et al., 2004). Se 
plantea como hipótesis que la conexión entre diferentes 
fuentes y el contenido del apoyo (emocional) se asociarán 
con el bienestar subjetivo, considerando además el 
efecto de variables estructurales como sexo, estado civil, 
edad, y existencia de hijos, variables de tipo estructural 
poco estudiadas hasta el momento en investigaciones 
relacionados con el apoyo (Terol et al., 2004). 
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MÉTODO

Participantes

Participaron 566 voluntarios, 188 hombres y 377 mujeres, 
entre los 18 y 65 años de edad, con una media de 31.91 
años (DE = 12.46 años). Del total de participantes, 197 
informó estar soltero sin compromiso, 137 soltero con 
compromiso, 124 casado, 74 que convive y 34 estar divor-
ciado/separado. 237 participantes informaron que tenían 
hijos. La selección de la muestra fue intencional y como 
criterio de exclusión se consideró el no presentar una 
patología mental diagnosticada. No se ofreció ningún tipo 
de gratificación a los participantes y hubo una mortalidad 
en la muestra del 5%. 

Instrumentos

Cuestionario de Vida Feliz (Happy Life Inventory), de 
Kim Kim, Cha y Lim (2007). Este instrumento permite 
evaluar distintos indicadores del contexto cotidiano de las 
personas en relación a lo que las hace felices, mediante 
16 dimensiones. Se utilizó específicamente la dimensión 
atingente a fuentes de apoyo emocional, éstas son familia 
(hijos, padres y hermanos, pareja), y amigos. Algunos de los 
ítems que incluye este cuestionario son: “Tengo una buena 
relación con mis padres”; “Mantengo buenas relaciones con 
los demás”; “Soy respetado por mis hijos”. Su versión ori-
ginal consta de 156 ítems, evaluados en una escala Likert 
de 6 puntos, que van desde “me describe completamente” 
a “no me describe completamente”. Para este estudio se 
realizó una traducción al español del instrumento original 
por parte de un licenciado en idioma inglés, y con base en 
el criterio de los investigadores seleccionó aquellos ítems 
adecuados al contexto sociocultural de Chile. Quedó la 
escala finalmente constituida por 89 ítems. En cuanto a 
las propiedades psicométricas, en su versión original, éstas 
son adecuadas, con un alfa de Conbrach entre .70 y .90; 
presenta indicadores adecuados de validez (Kim et al., 
2007). En esta investigación el alfa de Cronbach calculado 
fue de .79 para la escala total. Para efectos de este estudio 
se obtuvo un alfa de Cronbach de .73 para la dimensión 
relaciones con hijos; .88 para la dimensión relación con 
padres y hermanos; .64 para la dimensión relaciones de 
pareja; y .49 para la dimensión amigos.

Escala de Felicidad Subjetiva (Lyubomirsky y Lepper, 
1999; Vera-Villarroel, Celis-Atenas, y Córdova-Rubio, 
2011). El objetivo de esta escala es dar un acercamiento 
subjetivo a la evaluación de la felicidad, entendida 
como bienestar subjetivo, con 4 ítems que entregan una 
medida global de bienestar subjetivo. La calificación de 
este cuestionario se hace mediante la sumatoria de los 
puntajes obtenidos en la escala Likert, divididos entre el 
número total de ítems (Lyubomirsky y Lepper, 1999). La 

escala tanto en su versión original (Lyubomirsky y Lepper, 
1999) como en versión en español, evaluada con muestras 
chilenas (Vera-Villarroel et al., 2011), ha presentado altos 
índices de consistencia interna, estabilidad temporal y 
validez. Específicamente la evaluación de la consistencia 
estuvo entre un .73 y un .87, con una estabilidad de .61 
(Vera-Villarroel et al., 2011).

Se integraron los instrumentos en un cuadernillo 
compuesto, con una ficha de caracterización de la muestra, 
que incluyó variables de interés para esta investigación, 
entendidas como variables estructurales a saber: sexo, 
estado civil (autoinforme de encontrarse soltero sin 
compromiso, soltero con compromiso, conviviente, casado, 
divorciado/separado), existencia de hijos (sí – no) y edad.

Procedimiento

Para responder al propósito de la investigación, se empleó 
un diseño de tipo ex post facto (León y Montero, 1999; 
Montero y León, 2007).

La aplicación de los cuestionarios se ejecutó en 
diversos contextos tanto públicos como privados 
(universidades, empresas, oficinas, etc.). A cada uno de los 
voluntarios que aceptó participar, primeramente se le leyó 
el consentimiento informado (aprobado por el Comité de 
Ética de la Universidad que patrocina la investigación) y 
se le explicó la tarea a realizar. Una vez firmado, se le hizo 
entrega del cuadernillo con los instrumentos a responder.

Se analizaron los instrumentos mediante el programa 
estadístico IBM, SPSS 17. Para evaluar la hipótesis, se probó 
el modelo predictivo, utilizando un análisis de regresión 
lineal múltiple (método introducir). Se definió como 
variables predictoras: la conexión entre las dimensiones 
fuentes de apoyo y contenido emocional, propuestas por 
Tardy (1985): familia (hijos, padres y hermanos, pareja), 
y amigos y, como variable criterio, el bienestar subjetivo. 
Como variables estructurales a controlar se definió el sexo, 
el estado civil, la existencia de hijos y la edad. 

Previamente se realizó la comparación entre los 
niveles de bienestar subjetivo y las variables estructurales 
por medio de un ANOVA, calculando el tamaño del efecto 
y la potencia observada, para evaluar su efecto sobre el 
bienestar subjetivo. Se incluyó en el modelo predictivo 
propuesto aquellas variables que resultaron significativas. 

RESULTADOS

Para responder a la hipótesis de investigación, en primer 
lugar se caracterizó a la muestra con base en variables 
estructurales, tales como: sexo, estado civil, existencia de 
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hijos y edad. Del total de la muestra se obtuvo una media 
de felicidad, la cual se entiende aquí como medida de bien-
estar subjetivo de 5.30 (DE =.96), la comparación entre 
hombres y mujeres no arrojó diferencias significativas en 
el nivel de bienestar (F(1,565) = 1.212; p = .271; η2 =.002; 
1-b = .196) (ver detalle en Tabla 1). 

El análisis del estado civil y el bienestar subjetivo mostró 
diferencias significativas en los cinco niveles consultados 
de esta variable (soltero/a sin compromiso, soletero/a 
con compromiso, conviviente, casado, divorciado/a 
/ separado/a) en relación con el bienestar subjetivo 
(F(4,566) = 3.640; p =.006; η2 = .025; 1-b = .878). Se 
realizó la prueba post hoc de Scheffe, encontrándose 
diferencias significativas sólo entre las personas solteras sin 
compromiso y las casadas (p = .010), donde las personas 
casadas obtuvieron mayores niveles de bienestar subjetivo 
que las personas que informaron encontrarse solteras/os 
sin compromiso (Tabla 1).

La comparación entre las personas que informaron 
tener hijos con aquellas que no los tienen arrojó diferencias 
significativas en sus niveles de bienestar subjetivo 
(F(1,566) = 5.438; p = .020; η2 = .010; 1-b = .644), las 
personas con hijos presentaron mayor nivel de bienestar 
subjetivo que aquellos que nos los tienen (Tabla 1). 

Respecto a la edad, se establecieron rangos considerando 
criterios de desarrollo evolutivo, correspondiendo los 
dos primeros a adultez temprana, y el tercero a adultez 
media. Se optó por dividir la primera etapa de la adultez 
en dos periodos dada su extensión. Se consideró como 
criterio de corte el promedio de edad en que se concluyen 
estudios superiores y comienza la vida laboral y familiar. 
La comparación entre esta variable y el bienestar subjetivo 
mostró diferencias significativas (F(2,566) = 3.455; p = 
.032; η2 = .012; 1-b = .647); el análisis post hoc (prueba 
de Scheffe) reveló diferencias significativas sólo entre 
las categorías 18-24 años y 25-40 años (p = .04), en la 
categoría de 25 – 40 años se encontró un mayor nivel de 
bienestar subjetivo (Tabla 1).

Las correlaciones entre variables predictoras, 
dimensión atingente a fuentes de apoyo y contenido 
emocional:  familia, amigos y bienestar subjetivo para 
ser más claros resultaron todas significativas y positivas, 
en la Tabla 2 se presenta el detalle de los coeficientes de 
correlación.

Posteriormente, se evaluaron cuatro modelos 
predictivos del bienestar subjetivo, considerando las 
fuentes de apoyo y el contenido emocional, más las tres 
variables estructurales que resultaron significativas en 
análisis descriptivo realizado previamente (estado civil, 
existencia de hijos y edad).

Los cuatro modelos evaluados por medio del método 
introducir resultaron ser todos significativos (p<.01). En 
el primero de ellos, los predictores fueron: hijos, padres 
y hermanos, pareja y amigos (R = .342; R2 = .117; F(4) = 
18.724; p =.000; R2

cambio =.117; F(4,564),cambio= 18.724; 
pcambio = .000). 

En el segundo modelo se integraron los predictores 
del primer modelo, más la variable estado civil (R = 
.379; R2 = .144; F(5) = 18.938; p = .000; R2

cambio = .027; 
F(1,563),cambio= 17.590; pcambio = .000).

El tercer modelo estuvo compuesto por los predictores 
del modelo anterior más la variable acerca de la existencia 
de hijos (R = .381; R2 = .145; F(5) = 15.879; p =.000; 
R2

cambio =.001; F(1,562),cambio= .644; pcambio = .423). 

Tabla 1. Frecuencia, media y desviación estándar de 
bienestar con base en variables estructurales (sexo, 
estado civil, edad y existencia de hijos)

M DE Frecuencia
Sexo
Hombre 5.24 0.92 188
Mujer 5.33 0.98 377
Estado Civil
soltero/a sin 
compromiso

5.11 1.05 197

soltero/a con 
compromiso

5.37 0.89 137

conviviente 5.28 1.00 74
Casado 5.51 0.83 124
Divorciado/a 
/ separado/a

5.32 1.01 34

Edad
18-24 5.16 0.98 221
25-40 5.39 0.96 214
41-65 5.37 0.91 131
¿Ud. tiene hijos?
Sí 5.41 0.94 237
No 5.23 0.98 325

Tabla 2. Coeficiente correlación de Pearson entre criterio 
(bienestar) y predictores dimensión atingente a fuentes 
de apoyo emocional

1 2 3 4 5
Bienestar 1.00 .20** .25** .25** .18**
Hijos 1.00 .37** .39** .22**
Padres y
Hermanos

1.00 .33** .24**

Pareja 1.00 .24**
Amigos 1.00
* p< .05 ** p< .01
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Finalmente, el cuarto modelo introdujo variables del 
tercer modelo más la variable edad (R = .382; R2 = .146; 
F(5) = 13.662; p = .000; R2

cambio = .001; F(1,561),cambio= 
.452; pcambio = .502).

De todos los modelos evaluados, se consideró al 
segundo modelo como el más adecuado, ya que éste 
aumentó significativamente la varianza total explicada. 
La Tabla 3 presenta los coeficientes obtenidos para este 
modelo “hijos”, “padres y hermanos”, “pareja”; “amigos”, 
“estado civil”. Sin embargo, sólo la variable hijos no fue 
significativa.

DISCUSIÓN 

El modelo predictivo con mejor ajuste evidenció una re-
lación positiva entre las dimensiones fuentes de apoyo y 
contenido emocional (padres y hermanos, pareja, amigos), 
el estado civil y el bienestar subjetivo de las personas.

Estos resultados muestran que la conexión de las 
dimensiones fuentes de apoyo y contenido emocional 
podría entenderse en la línea de lo planteado por Comfield 
et al. (2006) y Lyubomirsky et al. (2005), quienes 
indican que las relaciones familiares y la amistad son un 
factor protector y de valor significativo para las personas 
(Comfield et al., 2006; Lyubomirsky et al., 2005) que 
contribuye al aumento del bienestar subjetivo, la salud y 
la calidad de vida.

Lo anterior sugiere el relevante aporte de estas 
relaciones como un factor protector que considera el 
entramado que se desarrolla en aspectos tan variados como 
el matrimonio, la vida en pareja y la familia, y las relaciones 
con amigos. Se desprende así un valor significativo para las 
personas (Comfield et al., 2006; Lyubomirsky et al., 2005). 
Los resultados del presente estudio entregarían evidencia 
en esta misma línea en muestras latinoamericanas, a 
diferencia de los estudios antes mencionados que han 
considerado muestras angloparlantes.

Al analizar específicamente la influencia del estado 
civil sobre el bienestar subjetivo, hubo diferencias 
significativas. Particularmente la diferencia fue significativa 
entre soltero/a sin compromiso y casados/as, estos últimos 
obtuvieron mayores niveles de bienestar subjetivo. 
Esto concuerda con otros estudios que refieren que el 
matrimonio es un factor relacionado con este tipo de 
bienestar (Coombs, 1991; Diener, Suh, Lucas, y Smith, 
1999; Haring-Hidore, Stock, Okun, y Witter, 1985; 
Scorsolini-Comin y Santos, 2010b; Stack y Ross-Eshleman, 
1998).

En forma similar, diversas investigaciones han descrito 
que las personas casadas tienen mayor bienestar subjetivo 
que aquellas que conviven (Coombs, 1991; Stack y Ross-
Eshleman, 1998), destaca así como elemento protector 
y benéfico, aun cuando se controle el efecto de variables 
tales como edad o sexo, entre otras (Inglehart, 1990; 
Sandhya, 2009; Williamsa, Francisb, y Village, 2010). 
Es decir, el matrimonio sería un factor de apoyo, un 
referente emocional y material. La pareja es un facilitador 
que desempeña una labor instrumental para una amplia 
gama de satisfacciones, entre las que se podría incluir 
otras variables como sexo, ocio y estabilidad emocional 
(Sandhya, 2009).

Se obtuvo una baja correlación entre la variable hijos 
(dimensión fuente – contenido) y el bienestar subjetivo. 
En cuanto al modelo predictivo, esta variable no resulta 
significativa, lo cual se relaciona con estudios previos que 
han informado que la llegada de los hijos presentaría un 
bajo efecto en el bienestar subjetivo de los matrimonios 
o parejas que conviven, ya que si bien los hijos son una 
fuente de apoyo y de satisfacción, también contribuyen a 
aumentar el nivel de estrés de sus padres (Keizer, Dykstra, 
y Poortman, 2010; Kiecolt,  Blieszner, y Savla, 2011; 
Molina, Martínez, y Cumsille, 2009). 

De acuerdo con los resultados del presente estudio, 
existe una relación positiva en la conexión de las 
dimensiones fuentes de apoyo y contenido emocional y el 
bienestar subjetivo. Sin embargo, en cuanto a la variable 
hijos, no resulta ser ésta una variable de apoyo que influya 
en el bienestar subjetivo de las personas, es por ello que las 

Tabla 3: Coeficientes modelo predictivo número 2
B Error Típico Beta t I.C.

Hijos .068 .047 .065 1.469 -.026 - .157
Padres y Herma-
nos

.177 .040 .194 4.491** .105 - .264

Pareja .100 .041 .107 2.422* .009 - .173
Amigos .188 .054 .144 3.492** .092 - .308
Estado Civil .122 .029 .167 4.194** .065 - 181
* p <0.05    ** p<0.01
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investigaciones futuras podrían profundizar en el análisis 
de la influencia de los hijos en el bienestar subjetivo, 
considerando como posibles variables moderadoras de 
esta relación, el número de hijos y la edad de éstos. Existe 
evidencia que cuando los hijos son adultos, éstos pasan a 
ser una fuente de apoyo para los padres, especialmente 
en los países en vías de desarrollo (Kiecolt et al., 2011).

Igualmente es necesario evaluar el efecto en conjunto 
de las cinco dimensiones del apoyo social propuestas por 
Tardy (1985), poco investigado en estudios anteriores, 
donde sólo se señalan los efectos relacionados con una de 
las cinco dimensiones, más que precisar y unificar su efecto 
global. Por ejemplo, diversos estudios han evidenciado que, 
ante una misma situación estresante, una determinada 
dimensión de apoyo social puede ser benéfica, o a su vez 
incrementar el afecto negativo, conforme a las dimensiones 
de evaluación que en ellos se contemple (Constanza, 
Derlega, y Winstead, 1988).

De esta forma, y a partir de las limitaciones de 
nuestro estudio, se sugiere que en futuros estudios en 
esta línea de investigación se profundice en el principal 
instrumento utilizado (Happy Life Inventory) para 
muestras latinoamericanas, específicamente en la ausencia 
de validez convergente encontrada de algunos de los ítems 
que evalúan el apoyo social a modo de contar con mayor 
evidencia sobre la utilidad de este instrumento respecto de 
este constructo. En este mismo sentido, en nuestro estudio 
se encontró un bajo indicador de Alfa de Cronbach para 
las dimensiones de relaciones de pareja y para la dimensión 
de amigos, por lo que se requiere continuar con los análisis 
de los indicadores métricos de este instrumento. 

Adicionalmente, el presente estudio no controló la 
experiencia de tener o no tener hijos por lo que parece 
importante contar con otros estudios similares que 
controlen esta experiencia ya que este estado pudiera 
afectar los resultados. 

Finalmente, el no haber analizado el efecto del apoyo 
social o el apoyo social percibido es una limitación que 
se debe abordar. La inclusión de estos constructos per-
mitiría además disminuir la posible contaminación que 
se pudiera encontrar en la relación entre los cuestionarios 
utilizados y en las variables de criterio y predictor para 
este estudio. 
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