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Resumen
Marco Teórico: Hay situaciones en que un recién nacido necesita ser aceptado en una Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales y el padre tiene que desarrollar la paternidad en este contexto. El estudio buscou conocer las reacciones psicológicas presentadas por los padres frente a la necesidad de
hospitalización del recién nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Método: Se realizó
en un Hospital Universitario en Brasil una investigación de carácter cualitativo. Participaron 19 padres
con edad entre 22 y 50 años, con una media de 35,21 años. Los recién nacidos fueron hospitalizados
entre 10 y 150 días con una media de 58,06 días. Los datos fueron colectados de octubre hasta noviembre de 2020 por medio de entrevistas y sometidos a Análisis de Contenido. Fueron respetados
los principios éticos de acuerdo con la resolución 510/2016. Resultados: Los padres reconocieron la
necesidad de hospitalización del recién nacido como impactante y difícil, presentándose vulnerables e
inseguros. El miedo fue el sentimiento más frecuente, relacionado con la inestable situación clínica de
su hijo y la inminencia de su muerte. Se sintieron ansiosos, sin control y frustrados. También se reportaron angustia e incertidumbre con relación sobre el futuro de sus hijos. Conclusiones: las experiencias
de los padres son complejas, necesitando ayuda para ejercer la paternidad en este contexto. Los profesionales deben desarrollar estrategias de apoyo efectivas para ayudar a los padres en el cuidado de su
hijo ingresado en el sector de forma harmónica y menos traumática posible.
PALABRAS CLAVE: Padres, Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Enfermería, Paternidad,
recién nacido.

Abstract
Theoretical Framework: There are situations in which a newborn needs to be admitted to a Neonatal
Intensive Care Unit, and the father has to develop paternity in this environment. The objective was to
know the psychological reactions presented by the fathers regarding the need for hospitalization of the
child in the Neonatal Intensive Care Unit. Method: A qualitative research was carried out in a University
Hospital in Brazil. 19 fathers participated whith aged between 22 and 50 years, with an average of
35.21 years. The newborns were hospitalized between 10 and 150 days with an average of 58.06 days.
Data were collected in October and November 2020 through interviews and submitted to Content
Analysis. Results: The fathers recognized the need for hospitalization of the newborn as shocking and
difficult, presenting themselves as vulnerable and insecure. Fear was the most frequent feeling, related
to the unstable clinical situation of her son and the imminence of his death, aggravated by the lack of
knowledge in relation to the hospitalization unit and the interventions carried out. They felt anxious, out
of control and frustrated. Anguish and uncertainty related to the uncertainty about the future of their
children were also reported. Conclusions: It was concluded that the experiences of fathers are complex,
requiring that they be helped to exercise paternity in this context. Professionals working in neonatal
units must develop effective support strategies to help fathers in caring for their child admitted to the
sector in a harmonious and less traumatic way.
KEYWORDS: Fathers, Neonatal Intensive Care Units, nursing, paternity, newborn.
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ferentes necesidades que los seres humanos presentamos durante nuestro desarrollo evolutivo.

Introducción
Si bien es cierto que históricamente la Psicología se había centrado en mayor medida en la
enfermedad y el trastorno mental, el auge de la
Psicología Positiva produjo un aumento del interés por el estudio de los aspectos positivos de la
persona debido a su influencia tanto en la salud
mental como en la física (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Esta nueva disciplina comenzó a
estudiar el bienestar subjetivo, dividiéndolo a su
vez en dos componentes (Pavot & Diener, 2013):
bienestar afectivo (e.g. felicidad subjetiva) y bienestar cognitivo (e.g. satisfacción con la vida). Aunque estas dos dimensiones del bienestar psicológico se encuentran relacionadas, son constructos
diferentes y se relacionan en distintos grados con
otras variables (Wiest, Schüz, Webster, & Wurm,
2011). De manera general, el bienestar subjetivo
se relaciona con un funcionamiento eficaz de la
persona en los diferentes ámbitos de su vida y
presenta relación directa con las cualidades personales positivas que favorecen la adaptación (Liu,
Wang, & Li, 2012).
La población universitaria suele experimentar con frecuencia estrés debido al agotamiento
o bajo sentimiento de autoeficacia ante sus tareas y responsabilidades académicas, por lo que
dependerá de sus habilidades emocionales para
preservar su bienestar personal (Pérez, Gerónimo,
& Castilla, 2019). De ahí que resulte importante
analizar las variables implicadas en su bienestar y
felicidad para contribuir a su adecuada evolución,
tanto académica como personal.
El apoyo social ha sido definido como “ayuda
y asistencia intercambiada a través de relaciones
sociales y transacciones interpersonales” (Heaney
& Israel, 2008, p.191). La investigación empírica
ha demostrado de manera recurrente las relaciones existentes entre el apoyo social, el bienestar y
la calidad de vida, tanto en el ámbito físico (Moak
& Agrawal, 2009; Tay, Tan, Diener, & Gonzalez,
2013) como en el psicológico (Emerson, Fortune,
Llewellyn, & Stancliffe, 2021; Gülaçtı, 2010; Gutiérrez, Tomás, & Pastor, 2021; Halstead, Griffith, &
Hastings, 2018; Kong, Gong, Sajjad, Yang, & Zhao,
2019; Nguyen, Chatters, Taylor, & Mouzon, 2016;
Wilson, Weiss, & Shook, 2020). De manera complementaria, y siguiendo a Rodríguez-Fernández
et al. (2016), podemos decir que ese apoyo social
que percibimos en los que nos rodean es un aspecto crucial ya que permite dar respuesta a las di-

La inteligencia emocional, definida por Mayer
y Salovey (1997) como la habilidad para procesar
información con contenido emocional, es una de
las variables psicológicas más estudiadas en la
actualidad por la repercusión de las competencias
emocionales en los diferentes contextos en los
que se desenvuelven las personas. Numerosos
estudios han obtenido una relación positiva entre
la inteligencia emocional autopercibida y distintas
variables del bienestar psicológico, como la satisfacción con la vida, la felicidad percibida o el afecto
positivo (Di et al., 2020; Di Fabio & Kenny, 2019;
Extremera, Sánchez-Álvarez, & Rey; 2020; Guerra-Bustamante, León-del-Barco, Yuste-Tosina,
López-Ramos, & Mendo-Lázaro, 2019; Moeller,
Seehuus, & Peisch, 2020; Pérez et al., 2019; Rey,
Extremera, & Pena, 2011; Salavera, Usán, Teruel,
& Antoñanzas, 2020; Urquijo, Extremera, & Villa,
2016; Villanueva, Prado-Gascó, & Montoya-Castilla, 2020). Así mismo, la inteligencia emocional se
asocia también con diversos beneficios relacionados con la salud mental, como menores niveles
de ansiedad y depresión (Delhom, Gutierrez, Mayordomo, & Melendez, 2018; Martínez-Monteagudo, Inglés, Granados, Aparisi, & García-Fernández,
2019) o una alta autoestima (Pérez-Fuentes, Molero, Del Pino, & Gázquez, 2019).
El trabajo de Hofstede (1980) sirvió para identificar cuatro dimensiones culturales presentes en
40 países: individualismo-colectivismo, distancia
de poder, masculinidad-feminidad y aversión a la
incertidumbre. En relación al estudio y comparación de diferentes sociedades, la dimensión individualismo-colectivismo es la que ha generado
una mayor cantidad de trabajos (Kirkman, Lowe,
& Gibson, 2006). En las culturas individualistas,
como las de países de Europa occidental o EEUU,
se da un valor muy importante a la independencia
de los individuos, mientras que, en las colectivistas, como las de países de Asia o América latina,
se favorece la interdependencia y las relaciones
dentro de diferentes grupos (Triandis, 1995).
En cuanto a la relación de la dimensión cultural individualismo-colectivismo y el bienestar
subjetivo, algunos trabajos han encontrado un
mayor nivel de bienestar en aquellas sociedades
que tienden más hacia el individualismo (Ahuvia,
2002; Diener, Diener, & Diener, 1995; Diener &
Suh, 1999). Es importante destacar respecto a
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este punto que se han encontrado diferencias
en los factores más importantes que predicen el
bienestar subjetivo dentro de las distintas culturas, poniendo las culturas colectivistas un mayor
énfasis en la satisfacción financiera, presentar
buena salud y sentirse integrado en un grupo,
mientras que tener cubiertas las necesidades de
autoestima, sintiéndose más felices al alcanzar
logros orientados a metas personales, y el ocio
es mejor predictor de la satisfacción global en las
culturas más individualistas (Carballeira, González,
& Marrero, 2015). La orientación hacia el bienestar en las culturas individualistas puede conferir
beneficios para la salud mediante la elección de
alternativas y estilos de vida más saludables en las
personas (Grant, Wardle, & Steptoe, 2009).

de Cuenca. El rango de edad de la muestra española se encuentra entre los 18 y los 55 años
(M=21.14 años; DT=4.96) y el de la muestra ecuatoriana entre los 18 y los 36 años (M=21.41 años;
DT=2.50), no existiendo diferencias estadísticamente significativas en relación a la edad entre las
dos muestras (t = -.937, p = .349).

De acuerdo a Hofstede (2015), hay una diferencia importante en la variable individualismo-colectivismo entre estos dos países, mostrando
España una tendencia hacia el individualismo
mucho mayor que Ecuador. El objetivo principal
del presente trabajo estudiar la relación entre la
inteligencia emocional y el apoyo social percibido
con la felicidad subjetiva y la satisfacción vital en
dos culturas y contextos diferentes: una cultura
colectivista como la ecuatoriana y una individualista como la española. Este propósito general se
subdivide en los siguientes objetivos específicos:
conocer y comparar el nivel de inteligencia emocional, apoyo social percibido, felicidad subjetiva y
satisfacción con la vida de estudiantes españoles
y ecuatorianos; analizar las relaciones entre la inteligencia emocional, el apoyo social percibido, la
felicidad subjetiva y la satisfacción con la vida en
ambas muestras; y valorar la influencia de la inteligencia emocional y el apoyo social percibido sobre
la felicidad subjetiva y la satisfacción con la vida
tanto en la muestra española como ecuatoriana.

Trait Meta Mood Scale (TMMS-24; Salovey,
Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai, 1995). En esta
investigación se utilizó la adaptación al español
(Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004).
Esta prueba evalúa la inteligencia emocional autopercibida a través de las dimensiones de: atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones mediante una escala
Likert de cinco puntos, desde 1 (nada de acuerdo)
a 5 (totalmente de acuerdo), siendo el rango de
puntuaciones para cada una de las dimensiones
entre 8 y 40, correspondiendo las puntuaciones
más altas a mayores niveles en las respectivas dimensiones. Para el presente estudio, el TMMS-24
presentó unos coeficientes de fiabilidad de α=.87
para la escala de atención emocional, α=.91 para
la escala de claridad emocional y α=.89 para de la
escala de claridad emocional.

Método
Participantes
La muestra, seleccionada mediante un muestreo
no probabilístico incidental, está formada por 760
estudiantes universitarios, incluyendo 379 españoles (83.1% mujeres) y 381 ecuatorianos (76.6%
mujeres). Los participantes españoles fueron reclutados entre estudiantes de la Universidad de
Valencia; mientras que los ecuatorianos se reclutaron en la Universidad del Azuay y la Universidad

Instrumentos
Se utilizó un cuestionario ad-hoc para recoger
las variables sociodemográficas. Las variables psicológicas fueron evaluadas con los siguientes instrumentos:

Multidimensional Scale of Perceived Social
Support (MSPSS; Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley,
1988). Para este estudio se usó la version española (Landeta & Calvete, 2002). Esta escala evalúa la percepción subjetiva que tienen los sujetos
del apoyo social recibido en las dimensiones de
familia, amigos y otras personas significativas. La
prueba se compone de 12 ítems que se contestan a través de una escala Likert de siete puntos,
desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo), encontrándose el rango de
puntuaciones para cada dimensión entre 4 y 28,
indicando las puntuaciones más altas, mayor nivel
de apoyo social percibido. En este estudio, se obtuvieron unos coeficientes de fiabilidad de α=.90
en las escalas de familia y amigos y de α=.84 en la
escala de otras personas significativas.
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Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener,
Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Se utilizó la
adaptación al español de esta prueba (Atienza,
Pons, Balaguer, & García-Merita, 2000). Evalúa
la satisfacción general con la vida mediante cinco
ítems valorados a través de una escala Likert de
siete puntos, desde 1 (total desacuerdo) hasta 7
(totalmente de acuerdo), oscilando la puntuación
total entre 5 y 35, indicando los valores más altos,
mayor satisfacción vital. En el presente estudio, la
fiabilidad fue de α=.83.
Subjective Happiness Scale (SHS; Lyubomirsky & Lepper, 1999). En esta investigación se usó
la adaptación al español de esta prueba (Extremera & Fernández-Berrocal, 2014). La escala evalúa
el grado de felicidad percibida mediante cuatro
ítems con una escala de respuesta tipo Likert de
siete puntos, con una puntuación total entre 4 y
28, indicando puntuaciones mayores, mayor felicidad subjetiva percibida. En este estudio, la prueba
presentó una fiabilidad de α=.80.

Diseño
Para el presente estudio se ha utilizado un diseño de investigación predictivo transversal.

Procedimiento
Las pruebas se administraron, siguiendo las
instrucciones correspondientes de cada una de
ellas, durante el horario académico de los estudiantes sin límite de tiempo, con una duración media aproximada de 20 minutos. Los participantes
fueron informados de que el principal objetivo de
la investigación era estudiar la relación entre las
distintas variables, así como de su carácter voluntario y anónimo. La investigación cumplió con los
principios éticos de la Declaración de Helsinki. No
se ofrecieron incentivos a los participantes a cambio de su participación.

Análisis de datos
El análisis de los datos se ha realizado utilizando el paquete estadístico IBM SPSS Statistics
(versión 24). En primer lugar, se calcularon los
estadísticos descriptivos, media y desviación tí-

pica, y se analizaron las diferencias entre ambas
muestras a través de las pruebas t de Student y
d de Cohen; para la interpretación de la d de Cohen valores de .2, .5 y .8 se consideraron como
pequeños, moderados y grandes, respectivamente, según el criterio propuesto por Cohen (1988).
Seguidamente se calcularon las correlaciones de
Pearson entre las variables objeto de estudio. Por
último, con el objetivo de determinar la varianza
predicha sobre la satisfacción vital y sobre la felicidad subjetiva por los diferentes factores de inteligencia emocional y apoyo social percibido, se realizaron análisis de regresión de pasos sucesivos
en ambas muestras.

Resultados
A través de la prueba t de Student se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en las dimensiones de la inteligencia emocional de
claridad emocional y reparación de las emociones,
presentando la muestra española puntuaciones
inferiores en ambas. Por el contrario, la muestra
española puntúa más alto en las tres dimensiones
de apoyo social percibido. Todas las diferencias
significativas halladas son de intensidad pequeña,
a excepción del caso del apoyo social percibido por
parte de los amigos, que es de intensidad media.
No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la valoración de la satisfacción con
la vida por parte de ambos grupos (véase Tabla 1).
De manera global y para ambas muestras, los
componentes de la inteligencia emocional claridad emocional y reparación de las emociones, así
como las tres dimensiones del apoyo social percibido presentan correlaciones positivas y estadísticamente significativas tanto con la satisfacción
vital como con la felicidad subjetiva (véase Tabla
2). En el caso de la muestra española, es la reparación de las emociones la variable que correlaciona con mayor intensidad con la satisfacción vital y
la felicidad subjetiva, mientras que en el caso de
la muestra ecuatoriana la variable con una mayor
correlación con la satisfacción con la vida y la felicidad es el apoyo social percibido por parte de la
familia.
Con el objetivo de conocer qué variables explicaban un mayor porcentaje de la varianza de la
satisfacción vital y la felicidad subjetiva, se realizaron análisis de regresión lineal múltiple, método
de pasos sucesivos, para ambas muestras (véase
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Tabla 1. Análisis descriptivos en ambas muestras y diferencias
Española

Ecuatoriana

M

DT

M

DT

t

d

1.TMMS-Atención

29.40

5.90

28.68

5.99

1.68

2.TMMS-Claridad

25.94

6.28

27.47

6.53

-3.29**

-.24

3.TMMS-Reparación

25.94

6.19

28.52

6.55

-5.58***

-.40

4. MSPSS-Otros

24.63

4.43

23.65

5.50

2.73**

.20

5. MSPSS-Familia

23.16

5.30

22.06

6.08

2.64**

.19

6. MSPSS-Amigos

24.58

4.08

22.00

5.70

7.18***

.52

7.SWLS

25.64

5.81

25.73

5.84

-.20

8.SHS

19.21

4.86

20.15

3.61

-3.04**

-.22

* p <.05; ** p <.01; *** p <.001
Tabla 2. Correlaciones bivariadas de Pearson en ambas muestras
1

2

3

4

5

6

7

8

1.TMMS-Atención

-

.20**

.15**

.14**

.09

.10

.03

-.04

2.TMMS-Claridad

.24**

-

.53**

.27**

.28**

.16**

.42**

.33**

3.TMMS-Reparación

.07

.45**

-

.23**

.22**

.21**

.42**

.39**

4. MSPSS-Otros

.08

.18**

.13*

-

.59**

.58**

.42**

.32**

5. MSPSS-Familia

.14**

.22**

.28**

.42**

-

.48**

.53**

.42**

6. MSPSS-Amigos

.14**

.20**

.25**

.42**

.37**

-

.34**

.38**

7.SWLS

.04

.41**

.48**

.28**

.41**

.40**

-

.54**

8.SHS

.00

.42**

.62**

.21**

.30**

.35**

.70**

-

Nota. Debajo de la diagonal se exponen los resultados de la muestra española; encima de la diagonal se exponen los
resultados de la muestra ecuatoriana.
* p <.05; ** p <.01
Tabla 3). Como variables independientes se introdujeron los tres factores de inteligencia emocional, así como las tres dimensiones del apoyo
social percibido. Previamente se verificaron los supuestos de linealidad, mediante los diagramas de
dispersión parcial para cada variable independiente, homocedasticidad con la prueba de Levene,
normalidad con la prueba de Kolmogorff-Smirnov,
independencia de los residuos mediante el estadístico de Durbin-Watson y se descartó así mismo
la colinealidad utilizando los valores de inflación de

varianza y los índices de tolerancia.
Las variables que predicen la satisfacción con
la vida en la muestra española fueron: reparación
de las emociones (β=.28; p<.001), apoyo social
percibido de la familia (β=.22; p<.001), apoyo social percibido de amigos (β=.21; p<.001), claridad
emocional (β=.21; p<.001) y atención a los sentimientos (β=-.09; p=.036). Estas variables predijeron el 38.5% de la varianza de la variable satisfacción con la vida [F(5,374)=48.35; p<.001]. En
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Tabla 3. Regresión múltiple de pasos sucesivos de inteligencia emocional y apoyo social percibido sobre satisfacción con
la vida y felicidad subjetiva en ambas muestras
Española

Ecuatoriana

Satisfacción con la vida
Variables

β

00TMMS-Reparación

.28***

MSPSS-Familia

.22***

MSPSS-Amigos

.21***

TMMS-Claridad

.21***

TMMS-Atención

-.09*

R2 ajustado
.39

Satisfacción con la vida
F

Variables

48.35***

MSPSS-Familia
TMMS-Reparación
TMMS-Claridad

Felicidad subjetiva
TMMS-Reparación

.48***

MSPSS-Amigos

.46

β
.43***

R2 ajustado
.40

F

84.22*

.23***
.17***

Felicidad subjetiva
64.16***

MSPSS-Familia

.25***

.18***

TMMS-Reparación

.24***

TMMS-Claridad

.18***

MSPSS-Amigos

.20***

TMMS-Atención

-.12**

TMMS-Atención

-.14**

MSPSS-Familia

.09*

TMMS-Claridad

.13*

.31

* p <.05; ** p <.01; *** p <.001

el caso de la muestra ecuatoriana: apoyo social
percibido de la familia (β=.43; p<.001), reparación
de las emociones (β=.23; p<.001) y claridad emocional (β=.17; p<.001), explican el 39.7% de la satisfacción vital [F(3,377)=84.22; p<.001].
En cuanto a la felicidad subjetiva, en la muestra española las variables predictoras fueron: reparación de las emociones (β=.48; p<.001), apoyo social percibido de amigos (β=.18; p<.001),
claridad emocional (β=.18; p<.001), atención a
los sentimientos (β=-.12; p=.003) y apoyo social
percibido de la familia (β=.09; p=.038). Todas ellas,
en conjunto, predijeron el 45.5% de la varianza de
la felicidad subjetiva [F(5,373)=64.16; p<.001]. En
cuanto a la muestra ecuatoriana el apoyo social
percibido de la familia (β=.25; p<.001), la reparación de las emociones (β=.24; p<.001), el apoyo social percibido de amigos (β=.20; p<.001),
la atención a los sentimientos (β=-.14; p=.001)
y la claridad emocional (β=.13; p<.01) explicaron
el 31.4% de la varianza de la felicidad subjetiva
[F(5,375)=35.78; p<.001].

Discusión
La presente investigación examina la relación
entre una cultura individualista y una colectivista
con la inteligencia emocional, el apoyo social percibido, la satisfacción vital y la felicidad subjetiva
en dos países diferentes. Hasta nuestro conocimiento, éste es el primer estudio que examina las
diferencias en inteligencia emocional, apoyo social
percibido y bienestar subjetivo entre España y
Ecuador, lo que sin duda es un paso adelante a la
hora de valorar el papel de la cultura en las variables estudiadas y cómo de generalizables son las
relaciones entre ellas.
Centrando el análisis de los objetivos específicos, los resultados en relación al nivel de la inteligencia emocional muestran puntuaciones significativamente superiores en el caso de la muestra
ecuatoriana, es decir, la cultura colectivista, en las
dimensiones de claridad emocional y reparación
de las emociones. Estos resultados son compatibles con los encontrados en anteriores trabajos
(Bhullar, Schutte, & Malouff, 2012; Gunkel, Schlä-
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gel, & Engle, 2014) en los que se obtuvieron relaciones positivas entre el colectivismo con distintos
constructos de la inteligencia emocional, hipotetizando en algunos casos como el mayor número
de situaciones interpersonales que se da en las
culturas colectivistas demanda una mayor inteligencia emocional. Incluso dentro de una misma
cultura, se ha encontrado que aquellos individuos
que tienden más hacia el individualismo muestran
una menor habilidad tanto para el manejo tanto de
sus propias emociones como de las emociones de
otras personas (Scott, Ciarrochi, & Deane, 2004).
En relación al apoyo social percibido, se encuentran diferencias estadísticamente significativas a favor de la muestra española en las tres
dimensiones: amigos, famila y otras personas
significativas. Este resultado se encuentra en la
línea de trabajos que encontraron como los individuos de sociedades colectivistas tienden tanto
a percibir un menor apoyo social (Frías, Shaver, &
Díaz-Loving, 2014; Koydemir, Şimşek, Schütz, & Tipandjan, 2013).
En cuanto a las variables relacionadas con el
bienestar subjetivo (satisfacción con la vida y felicidad subjetiva) de los sujetos, se encuentran diferencias significativas en la variable satisfacción
con la vida a favor de la muestra ecuatoriana. Este
resultado se contradice con algunos trabajos anteriores que encontraron correlaciones positivas
entre los países individualistas con el bienestar
subjetivo (Ahuvia, 2002; Diener et al., 1995). Sin
embargo, otros académicos señalan como las personas de sociedades más colectivistas que no se
centran tanto en sí mismos y en las recompensan
inmediatas, sino en las relaciones interpersonales,
tienden a percibir un mayor bienestar (Schmuck &
Sheldon, 2001), por lo que parece necesario seguir indagando sobre el papel de la cultura en el
bienestar percibido.
En relación a las asociaciones entre las diferentes variables, los análisis correlacionales muestran la existencia de relaciones estadísticamente
significativas y positivas en ambas muestras entre
las dimensiones de claridad emocional y reparación de las emociones pertenecientes a la inteligencia emocional tanto con la satisfacción vital
como con la felicidad subjetiva, resultados similares a diversas investigaciones anteriores (Pérez et
al., 2019; Rey et al., 2011). Es decir, aquellos sujetos que son capaces de identificar, comprender
y gestionar eficazmente sus propias emociones

experimentan un bienestar subjetivo mayor. También se obtuvieron en ambas muestras relaciones
estadísticamente significativas y positivas entre
los tres factores del apoyo social percibido (familia, amigos y otras personas significativas) la satisfacción con la vida y la felicidad percibida, resultados coherentes con los presentados en trabajos
previos (Alorani & Alradaydeh, 2018; Kong et al.,
2019; Rodríguez-Fernández et al., 2016; Zeidner,
Matthews, & Shemesh, 2016). Por tanto, a mayor apoyo percibido de la red social formada por
personas del entorno familiar, de las amistades y
de otros círculos que resultan importantes para
la persona, mayor sentimiento de felicidad y satisfacción con la vida actual tienen los sujetos del
estudio. Además, tanto el componente claridad
emocional como la reparación de las emociones
muestran correlaciones positivas estadísticamente significativas con los tres factores de apoyo social percibido en ambas muestras, algo esperable
ya que investigaciones anteriores han encontrado
relación entre los dos constructos (Jiménez, Axpe,
& Esnaola, 2020).
Con respecto a la capacidad predictiva de la
inteligencia emocional y el apoyo social percibido sobre el bienestar subjetivo, los análisis de
regresión muestran como los componente del
TMMS-24 Reparación de las emociones y Claridad emocional son variables predictoras tanto de
la satisfacción vital como de la felicidad subjetiva
en ambas muestras, resultado coherente con lo
encontrado en investigaciones anteriores (Cejudo,
López, & Rubio, 2016; Gavín-Chocano & Molero,
2019; Gavín-Chocano & Molero, 2020; Moeller
et al., 2020) y que demuestra la importancia de
ser capaz de identificar las propias emociones y
de percibirse competente para eliminar o disminuir las emociones negativas y prolongar las positivas en el bienestar subjetivo de las personas.
En cuanto a las dimensiones del apoyo social
percibido, la familia aparece como predictor tanto
de la satisfacción con la vida como de la felicidad
subjetiva en ambas muestras, evidenciando la
importancia de contar con una red de apoyo familiar en el bienestar percibido por las personas
como han demostrado también anteriores trabajos (Gülaçtı, 2010; Lavasani, Borhanzadeh, Afzali,
& Hejazi, 2011; Quintal & Flores, 2020). A raíz de
los resultados obtenidos y teniendo presente que
es posible aumentar la inteligencia emocional con
los programas de instrucción adecuados (Mattingly & Kraiger, 2019), podemos concluir, por tanto,
que fomentar la inteligencia emocional a través de
programas de entrenamiento y facilitar y reforzar
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redes de apoyo social, especialmente familiares,
es una estrategia adecuada para potenciar el bienestar percibido por las personas, independientemente de su cultura.
Si bien es cierto que gracias a esta investigación hemos avanzado en cuanto al estudio de
la relación entre una orientación social individualista o colectivista con la inteligencia emocional,
el apoyo social percibido, la satisfacción vital y la
felicidad subjetiva en España y Ecuador, no está
carente de limitaciones. En primer lugar, el muestreo de tipo incidental hace que los resultados no
sean generalizables. Otra limitación es la desproporción entre el número de mujeres y hombres
en las muestras de ambos países, explicable por
el mayor número de alumnas matriculadas en los
estudios en los que se pasaron las pruebas. Sin
embargo, y a pesar de las limitaciones expuestas,
esta investigación aporta información valiosa tanto sobre las diferencias en las variables analizadas
en función de la cultura de los participantes como
sobre la relación y capacidad predictiva de la inteligencia emocional y el apoyo social percibido sobre
el bienestar subjetivo de las personas. Por ello,
esta información puede ser utilizada como apoyo
empírico para el diseño de programas de intervención en diferentes ámbitos (educacional, familiar,
comunidad, etc.). Siguiendo con las líneas futuras
de investigación, podría resultar interesante analizar cómo se comportarían las variables implicadas
en este estudio en los años posteriores a la Universidad ya que algunos trabajos previos señalan
que ciertos aspectos como la autonomía, el dominio del entorno y el propósito en la vida aumentan
con la edad (Muratori, Zubieta, Ubillos, González,
& Bobowik, 2015).
A modo de conclusión, los resultados del
presente estudio, de manera coherente con la
universalidad del constructo bienestar encontrado en investigaciones anteriores (Carballeira et
al., 2015), indican que las variables asociadas al
bienestar subjetivo difieren en pocos aspectos en
función del grado de individualismo o colectivismo
de la cultura de los individuos estudiados, mostrándose la capacidad de comprender y regular las
propias emociones, así como un alto apoyo social
percibido por parte de la unidad familiar como variables asociadas tanto a la satisfacción vital como
a la felicidad subjetiva en ambos tipos de sociedades.
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