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Resumen  Introducción: Para las personas con trabajo remunerado, la familia es una fuen-
te importante de recursos psicológicos que contribuyen a su bienestar. Se hipotetiza que el 
apoyo familiar es un factor protector de la satisfacción vital de la persona, de modo directo 
y a través de otras variables como las comidas familiares y la satisfacción con la vida familiar. 
En ese sentido, el objetivo de este estudio fue examinar el papel mediador en serie de la 
atmósfera de las comidas familiares y la satisfacción con la vida familiar en la relación entre 
el apoyo familiar y la satisfacción con la vida, en mujeres y hombres con trabajos remune-
rados. Método: Se aplicó la Escala de Satisfacción con la Vida, Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido, Escala Atmósfera de las Comidas Familiares y Escala de Satisfacción 
con la Vida Familiar, a una muestra de 236 mujeres y 236 hombres con trabajo remunerado 
en Temuco, Chile. El análisis estadístico consideró un modelo de mediación en serie con un 
Intervalo de Confianza del 95%. Resultados: El apoyo familiar y la satisfacción con la vida co-
rrelacionaron de forma directa y estadísticamente significativa. Además, se obtuvo un efecto 
indirecto significativo de la atmósfera de las comidas familiares y la satisfacción con la vida 
familiar, en la relación entre el apoyo familiar y la satisfacción con la vida. La atmósfera de 
las comidas familiares y la satisfacción con la vida familiar son mediadores en serie en la 
relación entre el apoyo familiar y la satisfacción con la vida, en este grupo de trabajadores. 
Conclusiónes: Los resultados sugieren que variables asociadas a la familia y a aspectos so-
ciales de la alimentación influyen positivamente en la satisfacción vital de los trabajadores. 

© 2022 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este es un artículo Open Access bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 

Direct and indirect relations between family support, family meals, family and life 
satisfaction in workers

Abstract Introduction: For workers, family is an important source of psychological resources 
that contribute to the individual’s well-being. It is hypothesized that family support is a protec-
tive factor of the person’s life satisfaction, directly and through other variables such as family 
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meals and satisfaction with family life. In this regard, the aim of this study was to examine 
the serial mediating role of the atmosphere of family meals and satisfaction with family life 
in the relationship between family support and satisfaction with life, in women and men with 
paid jobs. Method: The Satisfaction with Life Scale, the Multidimensional Scale of Perceived 
Social Support (family subscale), a measure of Atmosphere Scale of Family Meals and the Sa-
tisfaction with Family Life Scale were administered to a sample of 236 women and 236 men 
with paid jobs in Temuco, Chile. The statistical analysis considered a serial mediation model 
with a 95% Confidence Interval. Results: Family support and satisfaction with life significantly 
correlated with one another. In addition, a significant indirect effect of the atmosphere of 
family meals and satisfaction with family life was obtained in the relationship between family 
support and life satisfaction. The atmosphere of family meals and satisfaction with family life 
are serial mediators in the relationship between family support and life satisfaction in this 
group of workers. Conclusions: Results suggest that variables related to the family domain 
and to social aspects of food consumption have a positive impact in workers’ life satisfaction. 

© 2022 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. This is an open access article under the CC BY-
NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

En la actualidad, el tiempo destinado a la familia y a las 
comidas familiares ha disminuido (Schnettler et al., 2021; 
Utter et al., 2018), debido a que la mayoría de los adultos 
deben hacer compatibles las demandas del trabajo y otros 
dominios de la vida, como el personal y el familiar. Dicha 
situación produce estrés y conflictos, y puede afectar ne-
gativamente el bienestar individual y familiar (Schnettler et 
al., 2021; Orellana et al., 2021). Por lo tanto, los adultos de-
ben aumentar sus recursos disponibles en el ámbito social, 
familiar e individual para mantener un adecuado bienestar 
(Haar et al., 2019). 

El bienestar subjetivo se entiende como la evaluación 
subjetiva de la propia vida, que incluye dos componentes: 
el balance de los afectos (felicidad) y la satisfacción con 
la vida (Diener et al., 1985). La satisfacción vital se define 
como un juicio cognitivo global en el que el sujeto utili-
za sus propios criterios para sopesar los distintos aspectos 
de su vida (Diener et al., 1985). La aproximación teórica 
bottom-up propone que la satisfacción global con la vida 
es influenciada por la satisfacción en dominios específicos 
como familia, salud, trabajo y situación financiera (Pavot & 
Diener, 2008). Esta perspectiva enfatiza en que las expe-
riencias de vida positivas tienen un gran impacto en la sa-
tisfacción general con la vida de los adultos (Busseri & Mise, 
2020; Ni et al., 2021). Un estudio reciente realizado en Chile 
por Schnettler et al. (2020) mostró que mayores niveles de 
satisfacción laboral, satisfacción familiar y satisfacción con 
la alimentación se traducen en un aumento de satisfacción 
con la vida, en madres y padres de hijos adolescentes.  

Además, la relación entre la satisfacción con la vida y 
los diferentes dominios puede ser explicada a través del 
modelo spillover, que señala que existe una transmisión de 
experiencias a través de distintos dominios de la vida en un 
mismo individuo (Bakker & Demerouti, 2013). Así, las expe-
riencias positivas en dominios específicos como la familia, 
el entorno social y la alimentación pueden tener efectos en 
las experiencias emocionales en otros ámbitos específicos 
(Wu et al., 2009). Es decir, las experiencias positivas en un 
dominio pueden ser transmitidas a otros dominios de la vida, 
por lo mismo, pueden interferir o mejorar las experiencias 
en los dominios relacionados (Bakker & Demerouti, 2013). 

En este sentido, como la familia es una de las principa-
les instituciones de desarrollo del ser humano, se convierte 
también en uno de los pilares sobre los que se sostiene el 

bienestar personal y social (Matei et al., 2021). Según Za-
briskie y Ward (2013), la satisfacción con la vida familiar se 
define como la evaluación global de un individuo acerca de 
las circunstancias de su vida familiar en comparación con 
sus propios estándares y expectativas. Varias investigacio-
nes han indicado que la satisfacción con la vida familiar es 
un predictor importante de la satisfacción general con la 
vida en los trabajadores (Liu et al., 2016; Matei et al., 2021; 
Schnettler et al., 2017, 2018b, 2020, 2021). Además, niveles 
más altos de satisfacción con las relaciones familiares se 
asocian con una mayor adaptabilidad, cohesión y comuni-
cación familiar y sentimientos de seguridad (Rözer et al., 
2016; Zabriskie & Ward, 2013). Por lo tanto, las relaciones 
familiares están fuertemente ligadas al bienestar subjetivo 
de las personas (Matei et al., 2021; Schnettler et al., 2017, 
2020, 2021).

Asimismo, la familia es considerada como el grupo de 
apoyo más importante con el que pueden contar los indi-
viduos, pues es una fuente de recursos emocionales y ma-
teriales (Orellana et al., 2021). Al respecto, la teoría de 
conservación de los recursos (COR, Hobfoll, 1989, 2002) 
postula que los individuos están motivados para adquirir y 
proteger las cosas que valoran, denominados recursos, que 
pueden ser objetos, condiciones, características personales 
o energía (Hobfoll, 2002). Entre estos recursos se encuentra 
el apoyo social, el cual hace referencia al conjunto de apor-
tes que los individuos perciben de sus relaciones estableci-
das con personas significativas del entorno como la familia, 
amigos, parejas y comunidad (Zimet et al., 1988). Estudios 
han demostrado que las personas que perciben más apoyo 
social tienden a estar más satisfechas con sus vidas (Kong et 
al., 2019; Orellana et al., 2021), ya que este apoyo reduce 
el estrés y aumenta los recursos percibidos (Leung et al., 
2019; Pocnet et al., 2016).

El contexto familiar brinda a sus miembros apoyo social 
al promover el dominio emocional, proporcionar orienta-
ción, proveer ayuda y recursos materiales y afectivos, pro-
porcionar retroalimentación acerca de la propia identidad 
y desempeño de las personas, lo anterior aumenta la re-
sistencia del individuo en momentos cruciales y entornos 
estresantes (Cortez & Velásquez, 2017). Para los adultos 
jóvenes, su familia de origen es su punto de referencia de 
apoyo familiar, mientras que para los adultos es la familia 
que han formado (Zimet et al., 1988). Estudios indican que 
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el apoyo familiar se relaciona positivamente con una mayor 
satisfacción con la vida (Lee & Shin, 2017; Orellana et al., 
2021; Xu et al., 2019), a través de medios instrumentales 
y afectivos (Leung et al., 2019; Pocnet et al., 2016). Ade-
más, este factor influye de forma directa e indirecta en la 
satisfacción con la vida de personas insertas en el merca-
do laboral (Drummond et al., 2017; Lee & Shin, 2017) y se 
relaciona con mayores niveles de satisfacción con la vida 
familiar (Schnettler et al., 2017).

Un estudio de Ni et al. (2021) señala que cuanto mayor 
sea la cohesión entre los miembros de la familia y mayor sea 
la preocupación de los padres por sus hijos, más armoniosa 
será la atmósfera familiar y más positiva será la evaluación 
de los adultos sobre su satisfacción con la vida. Además, 
las emociones de los miembros de la familia se ven direc-
tamente afectadas cuando existen conflictos entre ellos y 
cuando el clima familiar no es favorable. En este sentido, 
la atmósfera en las comidas familiares es el ambiente que 
se produce durante estas, y se relaciona con el grado de 
disfrute, satisfacción y comunicación de los integrantes de 
la familia (Neumark-Sztainer et al., 2004). Estudios indican 
que las comidas familiares se asocian con mayores niveles 
de bienestar, satisfacción vital y satisfacción con la vida fa-
miliar en los miembros de la familia (Schnettler et al., 2017; 
Scott & Vallen, 2019; Utter et al., 2018), ya que en estas sus 
integrantes pueden expresar su amor, mantienen relaciones 
cercanas, resuelven conflictos, fomentan la cohesión y el 
funcionamiento familiar (Speirs et al., 2016), y se brindan 
apoyo social y emocional (Schnettler et al., 2022; Speirs et 
al., 2016). 

De igual forma, diferentes investigaciones indican que 
para los adultos las comidas familiares contribuyen a un me-
jor funcionamiento familiar, producen relaciones más sóli-
das, mejoran su salud mental (Utter et al., 2018), generan 
mayor integración y comunicación entre los miembros de la 
familia, y se han asociado con menores niveles de síntomas 
depresivos, menor índice de estrés y mayor autoestima (Ut-
ter et al., 2016). La evidencia señala que los problemas de 
salud mental se asocian negativamente con la satisfacción 
con la vida de las personas (Moreta-Herrera et al., 2018; 
Schnettler et al., 2019). Por lo tanto, las comidas familia-
res y una buena atmósfera en las comidas se relacionarían 
con un mayor bienestar subjetivo. Además, las comidas fa-
miliares brindan una instancia para generar apoyo social y 
emocional (Schnettler et al., 2022; Speirs et al., 2016), por 
lo que se podría hipotetizar que una buena atmósfera en 
comidas familiares se relacionaría positivamente con una 
mayor satisfacción vital, satisfacción con la vida y apoyo 
familiar.

Investigaciones reportan la existencia de mediadores en 
la relación entre apoyo social y bienestar subjetivo, como 
la soledad y la autoestima (Kong & You, 2013), autoevalua-
ciones básicas y estilos de afrontamiento (Liu et al., 2016), 
y satisfacción con la vida familiar (Kong & You, 2013; Oriol 
et al., 2017; Schnettler et al., 2017; Vieno et al., 2007). 
También, la relación entre el apoyo familiar y la satisfacción 
vital ha sido explicada considerando el papel mediador de 
terceras variables como el balance trabajo-vida (Orellana 
et al., 2021). Estudios indican que la satisfacción con la vida 
en los adolescentes es influenciada indirectamente por el 
apoyo familiar percibido, a través de la satisfacción con la 
vida familiar (Schnettler et al., 2018b). Además, un estu-

dio realizado por Schnettler et al. (2018a) sugiere que la 
relación entre las comidas familiares y la satisfacción con 
la vida estaría mediada por la satisfacción con la vida fa-
miliar, lo que da cuenta de una relación entre estas varia-
bles. Un reciente estudio de Schnettler et al. (2022) indica 
que la atmósfera de las comidas familiares actuaría como 
mediador en la relación entre el enriquecimiento trabajo 
familia y la satisfacción con la alimentación. No obstante, 
no se ha investigado el posible papel mediador en serie de 
la atmósfera de las comidas familiares y la satisfacción con 
la vida familiar, en la relación entre el apoyo familiar y la 
satisfacción con la vida. 

Con base en lo anterior, el objetivo de esta investigación 
fue examinar el papel mediador en serie de la atmósfera de 
las comidas familiares y la satisfacción con la vida familiar 
en la relación entre el apoyo familiar y la satisfacción con la 
vida, en personas que trabajan en forma remunerada. Las 
hipótesis de la investigación plantean que:

H1: El apoyo familiar se asocia positivamente con la satisfac-
ción con la vida.
H2: El apoyo familiar se asocia positivamente con la atmósfera 
de las comidas familiares.  
H3: El apoyo familiar se asocia positivamente con la satisfac-
ción con la vida familiar. 
H4: La atmósfera de las comidas familiares se asocia positiva-
mente con la satisfacción con la vida. 
H5: La satisfacción con la vida familiar se asocia positivamente 
con la satisfacción con la vida. 
H6: La atmósfera de las comidas familiares se asocia positiva-
mente con la satisfacción con la vida familiar. 
H7: La atmósfera de las comidas familiares y la satisfacción con 
la vida familiar tienen un papel mediador en serie la relación 
entre el apoyo familiar y la satisfacción con la vida.

Método

Participantes

La muestra del estudio se compone de 472 adultos, el 
50% son mujeres y el otro 50% son hombres. Como criterios 
de inclusión se incorporó que trabajaran de forma remune-
rada, fueran residentes de la comuna de Temuco, Chile, vi-
vir en pareja y tener hijos. El promedio de edad fue de 40.49 
años (DE = 7.60) y la media de integrantes del grupo familiar 
de 4.2 (DE = 1.2). El 24.8% trabajaba como independiente 
y el 75.2% en forma asalariada. El 66.3% trabajaba jorna-
da completa (44 horas/semana) y el 37% media jornada o 
menos. El 19.85% pertenecía al nivel socioeconómico (NSE) 
bajo, el 81.36% al estrato medio y el 1.69% al estrato alto.

Instrumentos

Los participantes del estudio respondieron preguntas 
de identificación sociodemográfica (edad, tipo de trabajo 
y tipo de jornada laboral, número de integrantes del grupo 
familiar y NSE), además de los siguientes instrumentos:
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Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). Propuesta por 
Diener et al. (1985), evalúa juicios cognitivos generales 
acerca de la propia vida. Consta de cinco ítems agrupados 
en una dimensión. En este estudio, se utilizó la versión va-
lidada en español de la SWLS (Schnettler et al., 2013). En 
estudios previos con adultos en Chile, la SWLS ha mostrado 
adecuados niveles de consistencia interna (α = .88) y la exis-
tencia de un factor que agrupa los cinco ítems de la escala 
(Schnettler et al., 2017). En este estudio, la escala presentó 
un buen nivel de confiablidad (α = .90).

Escala de Apoyo Social Percibido. Propuesta por Zimet et 
al. (1988), esta escala mide la evaluación subjetiva que los 
participantes hacen del apoyo social de la familia, amigos 
y otras personas importantes. La escala consta de 12 ítems 
y tres dimensiones. En esta investigación solo se utilizó la 
subescala de apoyo familiar percibido de cuatro ítems en 
su versión en español validada por Mella et al. (2004). La 
escala ha presentado buenos niveles de consistencia inter-
na en población adulta chilena (α = .88 mujeres y α = .89 
hombres, Orellana et al., 2021). En este estudio, la escala 
presentó un buen nivel de confiabilidad (α = .92).

Escala Atmósfera de las Comidas Familiares. Propuesta 
por Neumark-Sztainer et al. (2004), esta escala mide la 
evaluación de los participantes referida al disfrute de las 
comidas familiares y la comunicación en las comidas fami-
liares. Consta de cuatro ítems y una dimensión referidos a 
la comunicación familiar y al disfrute de las comidas fami-
liares. Se usó la versión validada en español por Schnettler 
et al. (2022) en adultos chilenos, la cual mostró buenos ni-
veles de fiabilidad (ω = .93 mujeres y ω = .92 hombres). En 
este estudio, la escala presentó buen nivel de consistencia 
interna (α = .86).

Escala de Satisfacción con la Vida Familiar (SWFaL). Pro-
puesta por Zabriskie y Ward (2013), esta escala mide el jui-
cio cognitivo general sobre la propia vida familiar. Consta 
de cinco ítems agrupados en una sola dimensión. En este 
estudio, se utilizó la versión en español de la SWFaL valida-
da en Chile en adolescentes y adultos, la cual ha presentado 
buenos niveles de consistencia interna (α = .87, Schnettler 
et al., 2018b). En la muestra de este estudio, esta escala 
presentó una buena confiabilidad (α = .89).

Procedimiento

El presente estudio se llevó a cabo utilizando datos ob-
tenidos en el marco del Proyecto Fondecyt 1190017, entre 
agosto y diciembre del 2019. El protocolo de este estudio 
fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universi-
dad de La Frontera. Los participantes firmaron un consenti-
miento informado antes de contestar el cuestionario. La in-
formación obtenida fue tratada con total confidencialidad.

Análisis de datos

Se trabajó con el programa estadístico IBM SPSS versión 
20.0, y la macro PROCESS versión 3.4. Para el análisis es-
tadístico de los datos, se utilizaron técnicas descriptivas e 
inferenciales. Para verificar la consistencia interna de las 
escalas, se usó el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Para responder a las hipótesis, se utilizó el análisis de 
sendero de mediación en serie, utilizando como figura de 
referencia el Modelo 6 de Hayes (2018). Este análisis es un 
procedimiento estadístico que permite examinar los meca-
nismos o caminos por los cuales una variable independiente 
(X) ejerce su influencia sobre una variable dependiente (Y). 
Es decir, este análisis busca explicar cómo o por qué, a tra-
vés de terceras variables (mediadoras = M1 y M2), se produ-
ce un determinado efecto, considerando, además, que los 
mediadores tienen un vínculo entre sí (Hayes, 2018).

El criterio estadístico para responder a las hipótesis 1 a 
la 6 fue de p < .05 para rechazar la hipótesis nula, y para 
responder a la hipótesis 7 un intervalo de confianza (IC) de 
95%. Los efectos se consideraron significativos cuando los 
intervalos de confianza no incluyeron el cero (Erceg-Hurn & 
Mirosevich, 2008). 

Resultados

En relación con los estadísticos descriptivos, la varia-
ble satisfacción con la vida, en escala de 1 a 6, presentó 
una media de 4.72 (DE = .96), la variable apoyo familiar, 
en escala de 1 a 5, obtuvo una media de 4.24 (DE = .89), la 
variable atmósfera de las comidas familiares, en escala de 
1 a 6, una media de 5.33 (DE = .83) y la variable satisfacción 
con la vida familiar, en escala de 1 a 6, reportó una media 
de 4.80 (DE = .98). 

Para responder a las hipótesis, se realizó un análisis de 
mediación moderada utilizando el modelo 6 de Hayes (2018)  
(figura 1). Los resultados indican que el apoyo familiar se 
asoció positivamente con la satisfacción con la vida (c =́ .32, 
p < .001). El apoyo familiar se asoció positivamente con la 
atmósfera de las comidas familiares (a1 = .39, p < .001). El 
apoyo familiar también se asoció positivamente con la satis-
facción con la vida familiar (a2 = .41, p < .001). La atmósfera 
de las comidas familiares se asoció positivamente con la 
satisfacción con la vida (b1 = .08, p < .01). La satisfacción 
con la vida familiar tuvo una relación directa y estadística-
mente significativa con la satisfacción con la vida (b2 = .06, 
p < .001). La atmósfera de las comidas familiares se asoció 
positivamente con la satisfacción con la vida familiar (d = 
.21, p < .001).

En relación con los resultados de mediación en serie, 
la atmósfera de las comidas familiares fue un mediador de 
la relación entre el apoyo familiar y la satisfacción con la 
vida (a1b1 = .03), según lo indica el IC al 95% que no contiene 
el cero (.0034, .0659). La satisfacción con la vida familiar 
también fue un mediador en la relación entre el apoyo fa-
miliar y la satisfacción con la vida (a2b2 = .25, IC 95% [.1869, 
.3268]). Por lo tanto, la atmósfera de las comidas familia-
res y la satisfacción con la vida familiar cumplen un papel 
mediador en serie positivo en la relación entre el apoyo 
familiar y la satisfacción con la vida en esta muestra de 
trabajadores (a1db2. = .05, IC 95% [.0217, .0807]), pues se 
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obtiene un efecto indirecto total significativo (c – ć  = .33, 
IC 95% [.0217, .0807]). El porcentaje de varianza que explica 
el modelo es de un 32% (Rsq = .325).

Discusión

El objetivo de esta investigación fue examinar el papel 
mediador en serie de la atmósfera de las comidas familiares 
y la satisfacción con la vida familiar en la relación entre el 
apoyo familiar y la satisfacción con la vida, en trabajadores 
que residen en la ciudad de Temuco. 

De acuerdo con la H1, los resultados indican que el apo-
yo familiar tiene una relación positiva con la satisfacción 
con la vida de los trabajadores. Al respecto, Yuh y Choi 
(2017), en un estudio con profesores residentes en Corea, 
concluyeron que el apoyo familiar tiene un papel importan-
te en la calidad de vida de los trabajadores, y que podría 
proteger a los docentes de la propagación de los efectos 
de desbordamiento del ámbito laboral a la vida en gene-
ral, al fomentar un equilibrio entre el trabajo y la familia. 
Una posible explicación para comprender esta relación es 
la influencia del apoyo familiar en las formas en las que 
los individuos evalúan y juzgan cognitivamente sus recursos 
y relaciones sociales (Lu et al., 2021). Así, el apoyo de la 
familia sirve como un recurso para las personas en general 
y para los trabajadores en particular (Orellana et al., 2021; 
Zhang et al., 2019). 

De acuerdo con lo planteado en la H2, el apoyo familiar, 
además, se relacionó positivamente con la atmósfera en las 
comidas familiares. Esto se puede comprender consideran-
do que las comidas familiares son una valiosa oportunidad 
para que todos los miembros de la familia interactúen e 
intercambien recursos personales entre sí. Las comidas fa-
miliares brindan oportunidades para preservar la cercanía 
en las relaciones, resolver conflictos, expresar afecto, com-
partir valores, fortalecer los lazos familiares, comunicación 
y brindar apoyo emocional y bienestar entre los miembros 
de la familia (Berge et al., 2018; Schnettler et al., 2022; 
Utter et al., 2018), los cuales favorecen la atmósfera que 

se produce durante las comidas. Por tanto, al aumentar el 
apoyo familiar, las comidas familiares serán una instancia 
de interacción, comunicación, expresión de afecto e inter-
cambio de recursos, que generen una mejor atmósfera fa-
miliar en las comidas. El apoyo familiar también se asoció 
con la satisfacción con la vida familiar, de forma directa y 
positiva, confirmando lo planteado en la H3 y los resultados 
obtenidos por Schnettler et al. (2017). 

Si bien los resultados permiten aceptar la H4, la relación 
entre la atmósfera de las comidas familiares y la satisfac-
ción con la vida obtuvo la relación significativa más baja 
de entre las relaciones propuestas en el modelo de me-
diación en serie. La baja intensidad se puede comprender 
considerando que la muestra de estudio reporta una baja 
frecuencia de comidas junto a su núcleo familiar. Investiga-
ciones indican que las comidas familiares frecuentes están 
asociadas con niveles más altos de satisfacción con la vida 
en adultos (Oriol et al., 2017; Schnettler et al., 2017, 2018b). 

Destaca la alta correlación entre la satisfacción con la 
vida familiar y la satisfacción con la vida, lo que permite 
aceptar la H5 y concuerda con los hallazgos de múltiples 
investigaciones que señalan que el núcleo familiar es consi-
derado el entorno más cercano e importante en la vida de 
una persona, y es uno de los dominios que más contribuye a 
las experiencias de felicidad y al bienestar de los individuos 
(Liu et al., 2016; Matei et al., 2021; Ni et al., 2021; Schnett-
ler et al., 2017, 2018b, 2020). 

La atmósfera en las comidas familiares se relacionó de 
forma positiva con la satisfacción con la vida familiar, lo 
que permite aceptar la H6. Al respecto, un estudio de Ri-
vera y Giacoman (2019) con adultos chilenos señala que la 
práctica de la comensalidad fortalece la cohesión entre los 
miembros de un grupo, en este caso el grupo familiar, y 
proporciona un espacio interactivo en el que se simboliza 
la pertenencia al grupo y se respetan las normas compar-
tidas. Además, la satisfacción familiar se relaciona con una 
mayor frecuencia de experiencias positivas de amor, afecto 
y felicidad en el contexto familiar (Schnettler et al., 2022; 
Speirs et al., 2016). En este sentido, las comidas familiares 
pueden constituir una oportunidad para que los miembros 

Nota. Efectos significativos * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Figura 1. Resultados de la mediación entre el apoyo familiar y la satisfacción con la vida. Relación mediada por la atmósfera de las 
comidas familiares y la satisfacción con la vida familiar.  
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de la familia compartan experiencias afectivas que incre-
menten su satisfacción familiar. Esto quiere decir que una 
buena atmósfera en las comidas familiares favorece la co-
hesión, el sentido de pertenencia e interacción afectiva de 
los miembros. Dichos aspectos también benefician la satis-
facción con la vida familiar. 

En coherencia con estos resultados, el papel mediador 
más significativo en el modelo propuesto correspondió a 
la satisfacción con la familia, con una relación de media-
na intensidad con el apoyo familiar y una fuerte asociación 
con la satisfacción vital de los participantes. Este resulta-
do confirma la importancia que tiene la familia para la sa-
tisfacción vital (Matei et al., 2021; Schnettler et al., 2017, 
2020, 2021). Al respecto, un buen ambiente familiar afecta 
el estado de ánimo de los miembros y produce una sensa-
ción de placer, que a su vez refuerza su bienestar subjetivo 
(Ni et al., 2021).  

Además, la atmósfera en las comidas familiares tuvo un 
papel mediador significativo en la relación entre apoyo fa-
miliar y satisfacción con la vida. Esto implica que el apoyo 
familiar favorece la atmósfera en las comidas, que a su vez 
impacta positivamente en la satisfacción vital de las y los 
trabajadores. En relación con estos resultados, diferentes 
estudios señalan que los adultos que mantienen comidas fa-
miliares regularmente presentan mejor autoestima, menos 
síntomas depresivos (Berge et al., 2018) y mayor satisfac-
ción con la vida (Scott & Vallen, 2019).

A partir de los resultados señalados, se destaca como un 
aporte de esta investigación que fortalecer la satisfacción 
familiar de los trabajadores, al aumentar el apoyo familiar 
y mejorar la atmósfera en las comidas familiares, tiene un 
impacto sustancial en su satisfacción vital. En este sentido, 
la atmósfera de las comidas familiares y la satisfacción con 
la vida familiar pudieron explicar cómo se produce la rela-
ción entre el apoyo familiar y la satisfacción con la vida, es 
decir, actuaron como mediadoras en serie (vinculadas en-
tre sí) de esta relación, lo que permite aceptar la H7. Este 
modelo de relaciones no ha sido reportado en la literatura 
previamente, y los hallazgos de este estudio brindan una 
mayor comprensión del impacto del ámbito familiar en la 
satisfacción vital de adultos trabajadores chilenos. 

Futuras investigaciones deben evaluar posibles variacio-
nes en las relaciones investigadas según moderadores so-
ciodemográficos como la edad y el nivel socioeconómico. 
Especial importancia tienen futuras investigaciones con en-
foque de género para evaluar si las relaciones encontradas 
en esta investigación cambian en hombres y mujeres. Tam-
bién es relevante explorar cambios asociados al tipo de tra-
bajo como el sector económico, el ingreso y la autonomía 
laboral; debido al aumento de la precariedad laboral y a las 
dificultades de los trabajadores para conciliar el trabajo y 
la familia. Asimismo, la recolección de datos para esta in-
vestigación se realizó previo a la pandemia, por lo que sería 
interesante, a futuro, indagar si las relaciones encontradas 
se han visto afectadas por el contexto sanitario actual, el 
confinamiento y su posible repercusión tanto en la satisfac-
ción vital de las personas, como en sus vínculos familiares y 
satisfacción con este dominio.
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