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Resumen
La predicción afectiva es un proceso de sobrestimación emocional previo a un acontecimiento. Suele
asociarse a altas expectativas y a un coste socioemocional posterior. Para estudiar las diferencias entre las
predicciones afectivas antes y después de la reagrupación familiar transnacional, se analizan a 188 madres
inmigrantes residentes en España, bien expectantes por reagrupar, bien reagrupadas con sus hijos. Se hipotetiza y confirma la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres en situación
antes y después en relación a satisfacción con la vida, control emocional, resiliencia, estrés y soledad social.
Además, se, resalta la función positiva del pronóstico afectivo en el ajuste socio cognitivo de las madres
transnacionales. Previamente al evento, éste media entre la satisfacción y la soledad social, y después de la
reagrupación, tiene una función mediadora entre la satisfacción vital y el descontrol emocional asociado al
encuentro lo que expresa su papel protector en la conciliación familiar.
Palabras clave: Predicción afectiva; Reagrupación familiar; Madres latinoamericanas transnacionales.
Abstract
Affective forecasting is an emotional process of overestimation of the future. Previous studies indicate that
if these expectations are excessive and do not coincide with reality they can lead to a high socio emotional
cost after the event. In order to analyze the differences in affective predictions before and after transnational
reunification 188 immigrant mothers resident in Spain were divided in two groups according to whether or
not they had regrouped with their children. Both groups were homogeneous in socio-demographics (age,
number of children, education level, employment status, and reasons for migrating). The results confirm
the existence of significant differences between emotional experience, before and after reunification. It was
found that affective forecasting played a positive role before and after the event for the variables affecting
socio-cognitive regulation in both groups (well-being, emotional regulation, resilience and stress), but in
different manner during the process of transnational family reunification.
Key words: Affective forecasting; Family reunification; Latin-American transnational mothers.
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Introducción
El ser humano presenta una capacidad innata a tener
expectativas e ilusiones de futuro. Esta necesidad de predecir se asocia en realidad al anhelo o deseo de confirmar
que los eventos traerán bienestar, y para ello se pronostica
positivamente cuáles serán los estados afectivos que los
acompañarán (Gilbert, 2006). En este sentido, Wilson y
Gilbert (2003) diseñan un esquema conceptual denominado
“affective forecasting” donde explican que la proyección
de los estados emocionales para el futuro, en pos de maximizar el bienestar, influye en las preferencias y comportamientos de las personas. Además augura acontecimientos,
dotándolos de significación sobrevalorada en intensidad y
duración emocional lo que genera expectativas que luego
en la experiencia afectiva real no coinciden una vez que el
evento ha sucedido (Gilbert y Wilson 2009).
La familia transnacional está dividida espacialmente,
vive al menos en dos lugares manteniendo sus componentes
relacionales en la distancia. Un ejemplo típico es el de las
madres migrantes separadas de sus hijos. El reencuentro
familiar es un evento deseado y está asociado a emociones
positivas Elgorriaga, Martínez-Taboada, y Arnoso (2014) ,
así como a un alto grado de idealización producto de fuertes
pautas culturales (Graham, 2010) una valoración del país
receptor como contexto de oportunidades para sí mismas y
para sus hijos (Pérez Grande, 2008), que lleva a sobrevalorar
la vida familiar en el país de acogida (Medina, 2011). Sin
embargo, la literatura al respecto también indica que en la
búsqueda de bienestar, los inmigrantes añaden duelos por
la separación de sus familias y amigos. Esta vivencia se
asocia a emociones negativas como la percepción subjetiva
de soledad (Achotegui, 2004) así como la soledad social
derivada de la falta de una red de apoyo estructurada en el
nuevo contexto (Weiss, 1972). En el caso de las madres
latinoamericanas, el familismo latino constituye uno de los
valores culturales centrales (Ayón et al., 2010), que agrega
sufrimiento a la separación de los hijos, a la vivencia de
soledad y genera necesidades afectivas que inciden en la
decisión de reagrupar y en la idealización del vínculo (Lemos
y Londoño, 2006).
Wilson y Gilbert (2003) examinan variables que influyen
y sesgan la predicción afectiva así como las diferencias emocionales de su impacto. Uno de estos sesgos se deriva de la
corrección única de influencias ante el evento anunciado. Por
medio de este proceso al momento de predecir se minimizan
las dificultades que formarán parte de la experiencia real
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substrayéndose de posibles dificultades que puedan influir
en la vivencia emocional. Dada su congruencia teórica se
puede asociar al concepto de evitación cognitiva, entendida
como una variable que restringe los elementos que generan
incertidumbre, aunque a la larga vuelvan a emerger. Así
mismo, los estudios sobre inmigración muestran cuotas de
estrés y de descontrol emocional (Martínez-Taboada, Arnoso
y Elgorriaga, 2006) que se incrementan con la reagrupación.
El modelo de Wilson y Gilbert, (2003, 2005) considera que
las personas disponen de un sistema inmunológico psicológico que otorga la capacidad de resignificar hechos, ser
autoeficaces y encontrar sentido a lo que se vive (Fernandes
de Araújo, y Bermúdez, 2015), y el cual se asocia con la
acepción de resiliencia. Así y acorde al análisis teórico del
“affective forecasting”, será necesario medir las variables
que inciden en el ajuste sociocognitivo, tanto en las madres
antes del reencuentro con sus hijos, como en las madres
después del evento de la reagrupación. Esto permitirá
conocer la realidad socio emocional de estas mujeres en
ambas condiciones de reagrupación
El objetivo del estudio se centra en comprobar la influencia de la predicción afectiva en el proceso de reagrupación
transnacional en valencia e intensidad, tanto antes como
después de ocurrir el evento. La hipótesis del estudio es que
el grupo de madres en situación antes de la reagrupación
familiar mostrará un pronóstico afectivo de mayor valencia
positiva, intensidad y duración que el de las mujeres en
situación después de reagrupadas con sus hijos. Así mismo,
se considera que habrá diferencias estadísticamente significativas entre las dos condiciones de madres transnacionales
en la percepción de satisfacción con la vida, la regulación
emocional, la resiliencia, la evitación, la soledad y el estrés,
así como en la relación con la intensidad de la predicción
afectiva.

Método
Procedimiento
Los contactos con las participantes se obtuvieron por
medio de áreas de Inmigración, de Asociaciones de mujeres
y de Inmigrantes así como por el sistema bola de nieve. La
participación fue voluntaria, explicitando los motivos y
garantizando las condiciones de anonimato y de confidencialidad a fin de cumplir con los marcos éticos y legales.
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Participantes
Muestra no probabilística intencional, compuesta por
188 madres de América Latina gestoras de la reagrupación
familiar en el norte de España (País Vasco). La edad de las
mujeres comprende de 25 a 55 años, con un promedio de
35 años (DT = 7,15). En un 40% de los casos tienen más de
dos hijos, y en un 80% son menores de edad. En un 53% de
los casos son madres que están solas. En un 51,6% tienen
otros familiares en España. Un 44% complementaron los
estudios medios. El tipo de trabajo que realizan las madres
inmigrantes se encuentra vinculado en un 52,5% a servicio
doméstico y/o cuidado de personas, un 31,1% a hostelería
o similares, y un 16,7% manifiesta estar desempleadas.

-

-

Instrumentos
-

Predicción afectiva: escala ad hoc de auto informe con
preguntas Likert con 7 opciones de respuesta (1= muy
mal, 7= excelente) (e.g.“¿Cómo se va a sentir cuando
reagrupe a sus hijos?”;“¿Cómo se siente después haber reagrupado a sus hijos?”). Recoge la intensidad y
duración antes del evento, y, después de acontecida la
reagrupación con los hijos. La mayoría de los estudios
de previsión afectiva hace uso de escalas de auto informe
que piden a las personas que puntúen antes y después del
evento a estudiar (Carlsmith, Wilson y Gilbert, 2008). El
alfa de Cronbach (α ) fue de 0,80 para nuestra muestra.
- 	Satisfacción con la vida: Satisfaction With Life Scale
(SWLS; Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985), en la
versión adaptada al castellano de Cabañero et al., (2004).
El instrumento consta de 5 preguntas, con 7 opciones
de respuesta (1= completamente en desacuerdo, 7=
completamente de acuerdo), (e.g. “Estoy satisfecho con
mi vida”). La escala original tiene buena consistencia
interna y en nuestra muestra el alfa de Cronbach fue ,82.
- Afectos positivos y negativos: escala PANAS cuestionario de afecto positivo y negativo de Watson, Clark y
Tellegen (1988), adaptada al español por Sandín et al.,
(1999). El cuestionario incluye 20 ítems tipo Likert 10
para los afectos positivos (e.g. “Animada, Decidida”) y
10 para los negativos (e.g.,. “Asustada, Avergonzada”),
con 5 opciones de respuesta (1= ligeramente, 5 = extremadamente). Tal como lo indican los autores que la
adaptan, las propiedades de la escala ha sido comprobada
en diversas culturas y países. Además, muchos de los
estudios sobre predicción afectiva la utilizan (Wilson
y Gilbert, 2003). En la muestra estudiada, la escala
muestra una fiabilidad de α = 0.89 para la subescala

-

-

-
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afectos positivos, y de α = 0.86 en la subescala de afectos
negativos.
Resiliencia: Se utilizó la escala de Resiliencia de
Wagnild y Young (1993), en sus dimensiones de autoeficacia y sentido en la versión adaptada al castellano de
Rodríguez et al., (2009). Las subescalas constan de 15
y 5 ítems tipo Likert, respectivamente (e.g. “He podido
atravesar situaciones difíciles porque he experimentado
dificultades antes”), con 5 opciones de respuesta (1=
totalmente de acuerdo, 5 = totalmente en desacuerdo).
Presenta buenas propiedades psicométricas, con un α =
0.72 (autoeficacia) y de α = 0.86 (sentido), para nuestra
muestra.
Percepción de soledad: Test UCLA de Soledad (Russell,
Peplau y Cutrona, 1980), en la versión de Borges et al.,
(2008). La prueba consta de 2 dimensiones: soledad social
y emocional, compuestas por 13 ítems tipo Likert, con 5
opciones de respuesta (1=siempre, 5=nunca), (e.g. “Me
siento solo”). Muestra buenas propiedades psicométricas
en la muestra de estudio para los dos factores, con una
fiabilidades de α = 0.72 para la soledad emocional y α
= .83 para la evaluación subjetiva de la red social.
Evitación cognitiva: escala de Estrategias de
Afrontamiento del Estrés (CAE) (Sandín y Chorot,
2003), utilizando la subescala correspondiente a la dimensión evitación, compuesta por 6 ítems tipo Likert,
con 6 opciones de respuesta (1=nunca, 6= siempre), (e.g.
“Procuré no pensar en el problema”). Esta dimensión
presenta buenas propiedades psicométricas con un alfa
de Crombach de α = 0.91 para nuestra muestra.
Estrés: Escala de Estrés Percibido de Cohen, Tamarack
y Mermelstein (1983), en la versión al castellano de
Remor y Carrobles (2001). Se trata de una escala de
auto-informe, que evalúa el nivel de estrés percibido en
el último mes, compuesta por 14 ítems con 5 opciones
de respuesta (0=nunca, 4 = muy a menudo), (e.g. “En el
último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido nerviosa
o estresada?”). Presenta una fiabilidad de α = 0.92 en
nuestra muestra.
Descontrol emocional: subescala de descontrol emocional
del instrumento Dificultad en la Regulación Emocional
(Gratz y Roemer, 2004), en la adaptación al castellano
de Hervás y Jodar (2008). Esta subescala consta de 9
ítems, con 5 opciones de respuesta (1=casi nunca, 5=
casi siempre), (eg. “Vivo mis emociones como algo
desbordante y fuera de control”). La prueba asociada
a Descontrol Emocional presenta buenas propiedades
psicométricas con un alfa de Crombach de 0.81 para
nuestra muestra.
terapia psicolÓgica 2017, Vol. 35, Nº 2, 173-183
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Tabla 1. Predicción afectiva antes y después de la reagrupación familiar hijos en España

Predicción Afectiva de la Reagrupación

Antes R*
media

Después R*
media

Antes R*
DT

Después R*
DT

t-Student

5.98

4.92

1.95

.99

P < .000

5.86

5.51

2.12

.85

P < .145

6.09

4.48

2.02

1.47

P < .000

5.99

4.76

2.09

Predicción emociones
¿Cómo se siente/sentirá de haber reagrupado hijos?
Predicción intensidad
¿Cuán intensos son/serán esos sentimientos?
Predicción duración
¿Cuánto tiempo durará lo que siente?

1.35

P < .000

* Antes R: Grupo de madres antes de la reagrupación familia en España.
* Después R: Grupo de madres después de reagrupar hijos en España.

Diseño
Se trata de un diseño de comparación con grupo estático
(Campbell y Standley, 2011). Para robustecer este diseño,
se proponen estrategias vinculadas al diseño ex post facto
prospectivo simple transversal (Fontes, García, Garriga,
Pérez-Llantada y Sarriá, 2010). Se acudió al emparejamiento
o apareamiento entre los grupos, es decir se los homogeneizó, en todas las condiciones ambientales, controlando
que ambos grupos tengan iguales valores en las variables
sociodemográficas (Campbell y Standley, 2011; Fontes et
al., 2010). La muestra es homogénea y los grupos de madres
antes y después del encuentro familiar son comparables en
tanto no se observan diferencias significativas en los grupos
de estudio en: edad de la madres (p =. 085), cantidad de
hijos (χ² =.785), edad de los hijos (χ² =.734), trabajo actual
(χ² =.349), nivel de estudios (χ² = .062) y motivos por los
que migran (χ² =.334).
Hablamos de dos condiciones acorde al modelo de
Wilson y Gilbert (2003) en el que el grupo antes son aquellas
mujeres sin haber acontecido el evento de la reagrupación
y el grupo de mujeres después del efecto posterior a la
reunificación con los hijos. No se trata de una diferencia
temporal sino de condiciones tal como se subdividen los
grupos en otros estudios de predicción afectiva (Nielsen,
Knutson y Carstensen, 2008).

Resultados
Se observan (Tabla 1) diferencias estadísticamente
significativas (p =.000) entre las mujeres que esperan
terapia psicolÓgica 2017, Vol. 35, Nº 2, 173-183

reagrupar a sus hijos, predicción afectiva del reencuentro
sobrevalorado y más elevado, que aquellas que ya tienen
la vivencia emocional de estar con sus hijos. A su vez, las
mujeres antes de reagrupar a sus hijos muestran emociones
más intensas y duraderas, en comparación a la intensidad y
duración de las madres ya reagrupadas.
No se advierten diferencias estadísticamente significativas
en la satisfacción con la vida y los afectos positivos, entre
los grupos de madres antes del rencuentro con sus hijos y
madres después de la reagrupación. Así mismo, se observa
que existe menos resiliencia, en términos de Autoeficacia
y sentido de la situación, en el grupo de mujeres después
de reagrupados los hijos en comparación con el grupo de
madres antes de reagrupar (Tabla 2).
En la Tabla 3, se observa que el grupo de mujeres después
del evento presenta de modo estadísticamente significativo,
más estrés, más descontrol emocional, y menos percepción
de soledad, tanto emocional, como social, que el grupo
antes del evento.
La predicción afectiva aunque muestra diferencias
significativas entre antes y después de la reagrupación, se
mantiene elevada en los dos grupos con valores por encima
del valor medio (tabla 1). El 81% de las madres realiza una
predicción afectiva positiva y elevada de la reagrupación.
Para profundizar en su estudio se realizó un análisis de
correlaciones con las variables asociadas a la predicción
afectiva y posteriormente se procedió a indagar cuales de
ellas son las que mejor la explican. Finalmente, se analizó el
posible rol mediador del pronóstico afectivo del reencuentro
entre las variables que lo predicen.
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Tabla 2. Satisfacción. afecto positivo. resiliencia: comparación entre el grupo de madres antes y después del reencuentro con sus hijos
Antes RF*
media

Después RF*
media

Antes RF*
DT

Después RF * DT

t-Student.

Satisfacción

4.48

4.87

1.48

1.29

P < .064

Afecto pos

4.13

4.08

.86

.65

P < .668

Resiliencia

4.20

3.39

.62

.82

P < .000

Autoeficacia

4.39

3.34

.58

.85

P < .000

Sentido

4.13

3.35

.74

.92

P < .000

*Antes RF: grupo de madres antes de la reagrupación familiar en España.
*Después RF: grupo de madres después de reagrupar hijos en España.
Tabla 3. Soledad, evitación, estrés, afectos negativo, descontrol emocional: comparación entre el grupo de madres antes y después del
reencuentro con sus hijos
Antes RF*
media

Después RF *
media

Antes RF
DT

Después RF
DT

Soledad

2.83

1.98

.87

.84

P < .000

Sol. Emocional

3.59

2.22

1.07

1.04

P < .000

Sol. Social

2.09

1.73

.84

.81

P < .003

Evitación

4.11

3.77

1.35

1.49

P < .105

Estrés

2.38

2.61

.85

.62

P < .042

Descontrol

1.60

1.84

.87

.71

P < .045

Afecto negativo

1.99

1.80

.77

.79

P < .101

t- Student

*Antes RF: grupo de madres antes de la reagrupación familiar en España.
*Después RF: grupo de madres después de reagrupar hijos en España.

Los análisis de correlación de Pearson, prueban que la
predicción afectiva antes del reencuentro tiene una relación
positiva con la satisfacción con la vida (r = ,35) (p=,01) y
se vincula negativamente, con la soledad (r =-,32) (p=,01),
en sus dimensiones de soledad emocional (r= -,22) (p=,05),
y social ( r = -,38) (p=,01) así como con el descontrol
emocional (r = -,26) (p =,01). Para este grupo de mujeres
tener empleo se asocia a una predicción afectiva elevada
en un 52.1% de modo significativo (χ² =.024).
Para el grupo de madres después de reagrupar a sus hijos,
los análisis indican que existen relaciones significativas entre
la predicción afectiva y la satisfacción con la vida ( r =,54)
(p = 0,01), la resiliencia ( r = ,23) (p =,05) la autoeficacia (r
= ,24) (p=,05) y la percepción que tienen las madres de la
satisfacción de sus hijos (r =,35), (p=,01) y negativamente
con la soledad ( r = -,31) (p=,01), tanto emocional (r =
-,25) (p=,05), como social (r = -,31) (p=,01), el estrés (r

=-31) (p=,01), el descontrol (r=,-27) (p = 05) y el afecto
negativo (r = -,33) (p =,01).
El análisis de regresión lineal paso a paso, explica en el
último modelo de regresión formado por 3 pasos (F(3,88) =
9,85; p=,000), un 23.2% de la variabilidad de la predicción
afectiva (Tabla 4). Como se aprecia en los coeficientes de
regresión la variable que entró en primer lugar en la ecuación
y la más relevante para la explicación de la predicción afectiva
antes del reencuentro, fue la soledad social percibida por la
madre, que resulta un predictor interesante ya que explica el
15% de la varianza por sí sola. En el segundo paso, ingresa
la variable desempleo (en sentido negativo) aportando un 4
% de explicación. En tercer lugar, la variable satisfacción
con la vida resulta ser un predictor válido, contribuyendo
con un 4% más a la explicación de la variabilidad de la
predicción afectiva. De este modo, se comprueba que una
menor percepción de soledad social, poseer empleo y mayor
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la predicción afectiva positiva en el grupo de después del
evento del reencuentro.
Los resultados muestran que la predicción afectiva antes
y después de la reagrupación familiar mantiene valores
elevados, siendo una variable que favorece positivamente el proceso. Con el fin de conocer los posibles efectos
amortiguadores de la predicción en las variables que la
explican, presentamos el análisis de mediación basado en
el sistema macro de SPSS (Preacher y Hayes, 2004), que a
partir del test de Sobel determina si el efecto indirecto de
los mediadores es significativamente distinto de cero. Si el
intervalo de confianza no incluyera el 0, entonces el efecto es
significativo y la mediación existe (Preacher y Hayes, 2004).
El primer modelo hipotético de mediación, utiliza las
variables satisfacción con la vida y soledad social, explicativas de la predicción afectiva para el grupo de mujeres antes
del reencuentro. De este modo se prueba en primer lugar
un modelo donde X (variable causa) es la satisfacción con
la vida, M (mediador) es la predicción afectiva antes de la

satisfacción con la vida, explican una mayor predicción
afectiva positiva antes del encuentro.
Se realiza un análisis de regresión lineal paso a paso
de la predicción afectiva para el grupo de madres después
de la reagrupación con los hijos (Tabla 5). De este modo,
se comprueba que el último modelo se forma con 3 pasos
(F(3.27) = 9.92; p =,000), explicando un 47% (R2 = ,52;
R2corregida =,47) de la variabilidad de la predicción afectiva.
La variable que entró en primer lugar en la ecuación fue la
satisfacción con la vida de la madre (β = ,291; t = 2,40; p
=,023), que explica por sí sola un 33 %. La segunda variable
en entrar en la ecuación fue la percepción de satisfacción
del hijo en País Vasco (β= ,334; t= 2,57; p = ,016), que
explica significativamente un 7 % más y por último, entró
la percepción de descontrol emocional que explica un
7% más (β = -,487; t =-2,22; p = ,035). De este modo, se
comprueba que la mayor satisfacción vital de la madre, la
satisfacción percibida de los hijos, y la menor percepción de
descontrol emocional, son las variables que mejor explican

Tabla 4. Resumen del modelo: predicción afectiva de la reagrupación familiar antes del reencuentro
Estadísticos de cambio
R2

R
corregida

F (gl)

P<

Error típ. Estimación

Cambio
R2

Cambio
en f

Gl(1,2)

P<

1.a

a

.402

.162

.152

16.78(1)

.000

1.872

.162

16.785

1. 87

.000

2.b

.461b

.212

.194

11.59(2)

.000

1.825

.051

5.527

1. 86

.021

3.c

.508

.258

.232

9.85(3)

.000

1.782

.046

5.225

1. 85

.025

2

Modelo

R

c

Variable dependiente: predicción afectiva antes de la reagrupación familiar
a. Variables predictoras: soledad social
b. Variables predictoras: soledad social, desempleo
c. Variables predictoras: soledad social, desempleo, satisfacción con la vida

Tabla 5. Resumen del modelo: predicción afectiva después reagrupación familiar
Estadísticos de cambio
R2

R2 corregida

a F(gl)

P<

Error típ.
Estimación

Cambio
r2

Cambio
f

Gl(1,2)

1.a

a

.594

.353

.330

15.79(1)

.000

.839

.353

15.793

1.29

.000

2.b

.661b

.437

.397

10.87(2)

000

.796

.085

4.214

1.28

.050

3.c

.724

.525

.472

9.92(3)

.000

.745

.087

4.953

1.27

.035

Modelo

R

c

Variable dependiente: predicción afectiva después de reagrupados
a. Variables predictoras: satisfacción con la vida madre
b. Variables predictoras: satisfacción con la vida, satisfacción con la vida percibida de su hijo
c. Variables predictoras: satisfacción con la vida, satisfacción con la vida percibida de su hijo, descontrol emocional
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antes de la reagrupación familiar, e Y (variable resultado) es la soledad social (Figura
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1). Además, indican que el efecto directo de la satisfacción en la soledad social es

reagrupación familiar, e Y (variable resultado) es la soledad
emocional. la satisfacción percibida del hijo no correlaciosocial (Figura 1). además, indican que el efecto directo de la
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es positivo y significativo (β =.623, t = 4.62; p = .000). Por lo tanto, el efecto indirecto
de la mediación (figura 2) es significativo y explica un 26% de la varianza (B=-.26; IC
95% [-4810, -0415]). La predicción afectiva ejerce un efecto mediador completo
(Hayes, 2013) en la relación entre el descontrol emocional y la satisfacción con la vida
porque una vez introducida la variable mediadora la relación deja de ser significativa.
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En el caso del grupo madres después de reagrupar, se utiliza igualmente las
variables explicativas de la predicción afectiva como son satisfacción con la vida y
descontrol emocional. La satisfacción percibida del hijo no correlaciona, ni con la
satisfacción con la vida de la madre (r = .30) (p =.06), ni con su percepción de

Nota: Se presentan los coeficientes de regresión B no estandarizados.
Modelo
Mediación
simple
de lamediadoras.
predicción
después
el número entre Figura
paréntesis2.
indica
el valorde
beta
antes de incluir
las variables
**p afectiva
<,01; * p <,05

del
descontrol (r =- .03) (p = .82) lo que indica que no hay relaciones entre ellas. Si se
reencuentro sobre la relación entre el descontrol emocional y la satisfacción con la vida

Nota: Se presentan los coeficientes de regresión B no estandarizados.
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El número entre paréntesis indica el valor beta antes de incluir las variables mediadoras. **p <.
14
01; * p <.05
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descontrol emocional y la satisfacción con la vida porque
una vez introducida la variable mediadora la relación deja
de ser significativa. Se evidencia un menor descontrol
emocional y mayor satisfacción con la vida mediante la
predicción afectiva (β =-,324, t = -1,75, p = ,083).

Discusión
Los resultados confirman la hipótesis de que el grupo de
madres transnacionales en situación previa a reagrupar a sus
hijos tienden a realizar una predicción afectiva positiva y
sobrevalorada, de forma tal que la intensidad y duración de
las emociones previstas antes del evento son más elevadas
de un modo estadísticamente significativo que en las mujeres después de haber reagrupado. Esto concuerda con los
principios del modelo del “affective forecasting” (Wilson y
Gilbert, 2003) en el que una vez acontecida la experiencia
emocional de facto se reduce la sobrevaloración de la misma. Sin embargo, aunque hay diferencias significativas en
la percepción de satisfacción, de los afectos, la resiliencia,
la evitación, la soledad y el estrés entre las dos condiciones
de reunificación familiar en intensidad y duración, la predicción afectiva, menor en valencia en el grupo después,
sigue siendo positiva y observa una influencia específica.
Esto implica la percepción de un coste emocional aceptable,
aunque a veces perciban descontrol, lo que no impide un
augurio ilusionado a futuro aunque sea en menor medida
que en la situación previa a la reunión con los hijos. Esto
sugiere que la ilusión y las expectativas generadas en el
proceso antes de la reagrupación influye en las respuestas
emocionales posteriores al evento real manteniéndose de
modo positivo. Así, los resultados muestran que las personas
que predicen positivamente un suceso, tienden a confirmar
sus estimaciones en la misma dirección.
Podemos decir que las personas que predicen positivamente un suceso, tienden a confirmar sus estimaciones en la
misma dirección y se reafirma como claro indicador hacia
el logro, como facilitador de procesos adaptativos (Taylor,
1991) y de emociones positivas en tanto disminuyen la posibilidad de elementos negativos o depresivos, mejorando la
salud (Taylor y Brown, 1988) y el bienestar del proceso de
reunificación familiar con los hijos. De este modo podemos
observar una especie de profecía que se auto cumple (Wilson
y Gilbert, 2003). La asimilación entre lo esperado y lo real
facilita la cercanía entre las expectativas y la realidad, o
entre el antes y el después del evento.
Los resultados corroboran que la predicción afectiva
del reencuentro (Gilbert, 2006), junto con la satisfacción
terapia psicolÓgica 2017, Vol. 35, Nº 2, 173-183

vital y la balanza de afectos positivos asociado a la vida
en cercanía con los hijos son coherentes con el bienestar
subjetivo, que se mantiene más o menos estable a lo largo
de la vida (Javaloy, 2007). Las mujeres latinoamericanas
determinadas por una cultura proclive a la familia (Ayón et
al., 2010), donde los hijos se asocian a felicidad (Pedone,
2003) sostienen niveles elevados y constantes de bienestar,
al igual que se comprueba en otros estudios (Peña-Pinzón,
Gómez-Berrocal y Fernández-Parra, 2014). La llegada de los
hijos moviliza estructuras, confiere una sensación positiva
de realización y apoyo, que mantiene estable la satisfacción
con la vida (Hernández, Pozo, Alonso y Martos, 2005).
No obstante, el reencuentro familiar transnacional
después de tiempo separados genera tensión en las dinámicas emocionales, familiares, y sociales (Offenhenden,
2013) que explica la merma de apreciación de resiliencia,
pues disminuye la percepción de autoeficacia, de sentido
y significado de la reagrupación como variable operativa
según predecía el modelo de Wilson y Gilbert (2003). Así,
las mujeres después de reagrupar hijos, presentan mayores
niveles de estrés y más descontrol emocional (Wilson y
Gilbert, 2003) indicando que en el proceso de reencuentro
familiar se deben renegociar espacios y vínculos con los
hijos a fin de fortalecer la cohesión familiar (Gil y Vega,
1996), lo que se asocia al aumento del grado de estrés en
el grupo de mujeres ya en convivencia con su prole (Zarza
González y Sobrino Prados, 2007). Esta emergencia de
estrés se vincula a peor salud psicológica, mental y social
(Wlodarczyk, Basabe,, Páez, Amutio, A, García, Reyes,, y
Villagrán, 2016), lo que muestra las dificultades emocionales
que tienen las mujeres en el proceso de reagrupación (Weiss,
1972). Por eso consideramos una aportación de este estudio
señalar que el coste emocional no es tan elevado como se
esperaba y muestra a mujeres con capacidades y competencias
personales, sociales, y transculturales desarrolladas en el
contexto migratorio que mantienen la proyección de futuro
positiva. Así mismo, mantienen respuestas de autoeficacia y
sentido ante las adversidades de la realidad de un proyecto
que favorece el ajuste social, psicológico y vital (Sobral,
Gómez-Fraguela, Romero, Luengo y Villar, 2012) como es
la reagrupación familiar transnacional.
La presencia de soledad, producto de la migración, de
una menor red social y emocional se manifiesta con mayor
facilidad en el género femenino (Golden et al., 2009). Esta
realidad se compensa con valores culturales de estrecha vinculación familiar (Ayón et al., 2010) que se mantienen en la
distancia, Es por eso que el reencuentro aporta la restitución
de los vínculos de apego y el apoyo social (Rivera, 2007),
reduciendo el malestar que produce la separación Así se
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explica que las mujeres reagrupadas con sus hijos muestren
de un modo estadísticamente significativo, menos percepción
de soledad, emocional y social, y que el reencuentro familiar aporte elementos positivos afines a los imaginados. Se
esperaba que los afectos negativos fuesen mayores después
de reunidos debido a la inestabilidad, la presión social y
cultural (Elgorriaga, Arnoso, Martínez-Taboada, y Otero,
2012), sin embargo, las emociones negativas se neutralizan
en la balanza de afectos asociadas a indicadores de bienestar
(Diener y Lucas, 1999).
El hecho de que la predicción afectiva correlacione en
positivo con variables de ajuste psicosocial antes y después
de reagrupar, señala su potencial favorable. El análisis de
regresión indica que cuanto menor sea la percepción de
soledad social de una madre separada de sus hijos, mayor
valoración positiva hará de su vida (Diener et al., 1985)..
Estos resultados son coherentes en tanto las madres latinoamericanas se mueven en redes de apoyo social (Pedone, 2003)
que facilitan su proceso de reencuentro familiar. Contar con
estos apoyos disminuye sus vivencias de soledad (Golden et
al., 2009) y garantiza una red de contención para sus hijos.
A esto se suma que la mujer se reafirma en sus decisiones de
reencuentro, en tanto el tener un trabajo le permite gestionar
ahorros y condiciones para recibir a sus hijos (Castaneda.,
Felt., Martinez-Taboada, y Castañeda, 2013).
Comprobamos que la predicción afectiva antes del
reencuentro, media entre la satisfacción vital y la soledad
social. Estos resultados tienen sentido ya que la proyección
e ilusión del reencuentro aporta satisfacción a las madres
que se encuentran alejadas de sus hijos, producen bienestar
aún antes de experimentarlo directamente con una “anticipación de la satisfacción” (Gilbert, 2006), y contraria a
la percepción de soledad. Por su parte, para el grupo de
madres que ya han reagrupado a sus hijos, la satisfacción
con la vida de la madre y del hijo, junto con el descontrol
percibido de la madre en negativo, explican la predicción
afectiva positiva después del reencuentro.
Para las mujeres latinoamericanas, con valores impregnados por una cultura colectivista (Ayón et al., 2010;) donde
la madre cumple un rol fundamental (Gissi, Zubieta y Páez,
2002), los hijos se asocian a principios interiorizados que
refuerzan la percepción de satisfacción con la vida en el
ámbito familiar (Diener, 1984), e influye en el aumento de
la vivencia emocional congruente y positiva después de
reagrupados. Los resultados indican que en tanto se percibe
menor descontrol emocional ante la presencia de los hijos,
mejor es la regulación emocional (Hervás y Jodar, 2008),
lo que favorece positivamente el reencuentro.
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Estudios previos indican que la predicción afectiva
debe ajustarse a la realidad para garantizar la capacidad de
adaptación a las situaciones, favorecer el control psicosocial
(Morling y Evered, 2006), el bienestar y la salud (Garrido,
Guzmán; Santelices, Vitriol, y Baeza 2015). El análisis de
mediación evidencia que la predicción afectiva con valencia e intensidad positiva se relaciona negativamente con
el descontrol emocional y positivamente con una mayor
satisfacción con la vida. Es por ello que consideramos
que las predicciones afectivas positivas son un factor de
protección en el control de emociones negativas (Buehler,
McFarland, Spyropoulos y Lam, 2007), lo que se vincula
a una mejor salud general y bienestar. (Taylor y Brown,
1988) en la situación posterior al evento de la reagrupación
familiar transnacional.
	En resumen, la predicción afectiva positiva favorece la regulación y el control de los afectos en los dos
grupos de madres antes y después de la reagrupación con
los hijos y se vincula a bienestar (Gilbert, 2006), resiliencia
y diversos grados de estrés, con diferencias significativas
entre ellos pero en la misma dirección positiva. Además, la
predicción afectiva amortigua la relación entre la soledad
social y la satisfacción con la vida antes del evento, y el
descontrol emocional y la satisfacción vital después de la
reagrupación (Martínez-Taboada y Otero, 2015).
Señalar que profundizar en el modo de combatir los
desajustes con la realidad (Kermer, Driver-Linn, Wilson y
Gilbert, 2006) contribuiría a fortalecer la predicción afectiva positiva que se puede incrementar con métodos como
el mindfulness para mejorar el pronóstico afectivo de estas
mujeres (Emanuel, Updegraff, Kalmbach, y Ciesla, 2010),
convirtiéndose en un mecanismo socio-cognitivo protector
(Willner-Reida, Smith, Borden, y MacLeoda, 2012) muy
diferente de la idealización definida como mecanismo de
defensa de corte subjetivo psicodinámico e individual.
Por último, en línea con el modelo del “affective
forecasting” de Wilson y Gilbert (2003, 2006) podemos
decir que la predicción afectiva de valencia positiva, de
intensidad y duración variable entre el antes y después de
la reagrupación familiar transnacional fortalece y protege el
proceso socio-cognitivo de la reunificación el cual se vería
favorecido si se asocia a políticas (Checa y Montserrat,
2014; Urzúa, Vega, Jara, Trujillo, Muñoz, y Caqueo-Urizar,
2015) que mejoren la integración y calidad de vida de las
familias trasnacionales.
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