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INTRODUCCION
§ El estudio del bienestar personal se ha vinculado con el
contacto social y las relaciones interpersonales (Erikson,
1997; Yager, 1999; Diener, 1994; Berscheid, 2003; Reis &
Rusbult, 2004).
§ El papel de las RRPP en la Psicología Positiva y la
“felicidad” no está siendo suficientemente valorado y
estudiado.
§ Esta presentación se enmarca en una línea de
investigación sobre los mecanismos psicológicos de la
Amistad desde la perspectiva de la PsiPos.
(Zaccagnini et al, 2002,2004,2008, 2010, 2011,2013)

1

Conceptos básicos
§ Definición de “Amistad”: “Conexión” psicológica que une de
forma voluntaria (y no sexual) a dos o mas personas.
§ La conexión consiste en: Compartir actividades y/o circunstancias.
Comunicación y comprensión mutua. Afecto e interés por la otra parte.
Confianza y sinceridad mutua. Disponibilidad y compromiso mutuo.
§ La voluntariedad implica que: Los amigos se eligen libremente por
ambas partes. La amistad se mantiene libremente de forma indefinida, y
no excluyente. La amistad no genera mas compromisos que los que se
quieran asumir libremente. La amistad se termina libremente por
cualquiera de las partes.

§ Tipos de Amigos: Íntimos, Buenos y Circunstanciales.

La línea de Investigación
§ ¿Cuál es la clave de la conexión que llamamos amistad”
§ El planteamiento inicial de la línea de investigación fue que
postular que:
§ Si la amistad produce bienestar psicológico, la clave de la amistad
estará en los mecanismos que producen emociones positivas.

§ Por ello se ha investigado la relación entre Inteligencia
Emocional y Amistad.
§ Hay correlación de la “Regulación” con número de amigos y con
calidad de la amistad, pero es “pequeña” (Utilizando el MSCEIT Mayer,
Salovey, y Caruso, 2002).

§

Dada la baja correlación nos planteamos trabajar con un test
específico de regulación (Gross,2012) añadir Empatía, e incluir la
diferencias de género.
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METODO
Participantes

Medidas

•
•
•
•
•

• Emotional Regulation
Questionnaire (Cabello,
Salguero, Fernández-Berrocal,
Gross; 2012)
• Network of Relationships
Inventory (Furman & Buhrmester,
1985)
• Interpersonal Reactivity Index
(IRI, Davies,1980)

Total=484
240 mujeres
244 Hombres
Edad: de 18 a +65
Media Edad =40,38

Análisis de correlaciones
Regulación
(Gross, 2012)

APOYO SOCIAL

INTERACCIÓN
NEGATIVA

REEVALUACIÓN

.156**

.011
La Regulación Emocional

SUPRESIÓN
EMOCIONAL

-.314**

con el aumento de las
.067

FANTASÍA

.104*

TOMA DE
PERSPECTIVA

.242**

IMPLICACIÓN
EMPÁTICA

.219**

-.183**

MALESTAR PERSONAL

-.068

.085

parece estar mas relacionada
emociones positivas, que con
la atenuación de las
emociones negativas.
.034
…y seguimos con
correlaciones bajas

-.079
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Análisis de regresión múltiple
REEVALUACIÓN
26%

SUPRESIÓN
EMOCIONAL

Expliamos un 26% de
de la varianza del
apoyo social.
Datos en línea con lo
anterior.

APOYO SOCIAL

TOMA
PERSPECTIVA

-

IMPLICACIÓN
EMPÁTICA

Edad

Diferencias de Género (Anova)
25

*

*

20
15
10
5

*
HOMBRE
MUJER

0
Las mujeres superan a
los hombres en todos
los índices de Apoyo
Social, pero solo es
significativo en tres
dimensiones
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Diferencias de Género (Medias)
5
4,5

*

4
3,5
3

HOMBRE

2,5

MUJER

2
1,5
1
0,5
0
REEVALUCIÓN

SUPRESIÓN

Las mujeres puntúan
mas alto en en
reevaluación y mas
bajo en supresión,
pero solo en lo último
resulta significativo (y
no mucho).

DISCUSIÓN & CONCLUSIONES
§ DISCUSION:
§ Sigue apareciendo una relación entre regulación
emocional (emociones positivas) y amistad.
§ Parece que la regulación emocional tiene un mayor
papel en el fomento de las emociones positivas que en
la atenuación de las negativas.
§ Pero, en cualquier caso, los efectos no son como para
considerarla la clave la “conexión” de la amistad.
§ Las mujeres resultan superiores a los hombres, pero
también de forma no muy importante.
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DISCUSIÓN & CONCLUSIONES (Cont)
§ CONCLUSIONES Y EL FUTURO
§ Se confirma la tendencia. La clave de la amistad no está
solo en la gestión de las emociones (positivas).
§ ¿Hay sugerencias….? ¿Cual creéis que es la clave?
§ Como hipótesis alternativa vamos a estudiar el tema de
la “confianza” que ha aparecido incidentalmente en
algunos pre-test de respuestas abiertas.

II Congreso Nacional de Psicología Positiva
(Oropesa del Mar,7-10 mayo 2014)
La gestión de las emociones y su impacto personal e interpersonal en contextos de salud
Chair Rodríguez-Carvajal, Raquel

La	
  Amistad	
  desde	
  la	
  Psicología	
  Posi1va:	
  	
  
	
  

Regulación	
  emocional	
  y	
  empa9a	
  en	
  las	
  relaciones	
  de	
  amistad	
  
Zaccagnini,	
  José	
  Luis;	
  Ruiz	
  Aranda,	
  Desireé	
  
	
  

Gracias por la atención

Diferencias	
  de	
  género	
  en	
  la	
  percepción	
  de	
  calidad	
  de	
  las	
  relaciones	
  
sociales	
  
Ruiz	
  Aranda,	
  Desireé;	
  Zaccagnini,	
  José	
  Luis	
  
Laboratorio de Emociones
Dpto. Psicología Básica Facultad de Psicología
Universidad de Málaga
29071 MALAGA
http://emotional.intelligence.uma.es/

6

Zaccagnini,J.L. (2008) Psicologia de la Amistad. En Férnandez-Abascal E.G. (Ed.)
(2008) “Emociones Positivas” Madrid, Pirámide
Zaccagnini, J.L. (2009) Positive Personal Relationships: The “friendship link”.
Poster presentado en el First World Congress on Positive Psychology. Philadelphia
USA 18-21, junio, 2009.
Zaccagnini, J.L. (2009) Las Emociones en las relaciones de amistad. Comunicación
presentada en II Congreso Internacional de Inteligencia Emocional. Santader 16-10
Octubre 2009
Zaccagnini, J.L. (2010) “Amistad y bienestar psicológico: el papel de los “amigos c”.
Encuentros en Psicología Social, V.5(1) 63-72
Zaccagnini, J.L. (2011) Emotional Intelligence and Friendship: A Positive
Psychology Perspective. En Fernández-Berrocal, P. & All (2011) Inteligencia
Emocional: 20 años de

7

