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I Jornadas de Inteligencia Emocional en la vida cotidiana (Navidad 2006)

Planteamiento InicialPlanteamiento InicialPlanteamiento InicialPlanteamiento InicialPlanteamiento InicialPlanteamiento InicialPlanteamiento InicialPlanteamiento Inicial

�� La  La  Inteligencia EmocionalInteligencia Emocional es la habilidad es la habilidad 
(“Skill”) que nos permite comprender y (“Skill”) que nos permite comprender y 
encauzar positivametne nuestras emociones.encauzar positivametne nuestras emociones.

�� Una de sus aplicaciones mas importantes se Una de sus aplicaciones mas importantes se 
refiere a la refiere a la calidadcalidad de nuestras relaciones de nuestras relaciones 
personales en general….personales en general….

…. y de la …. y de la “amistad”“amistad” en particular.en particular.
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�� Todas las Todas las relaciones personalesrelaciones personales: : Pareja, Familia, Pareja, Familia, 
Amigos, Compañeros, Conocidos…etc.  Amigos, Compañeros, Conocidos…etc.  son son 
psicológicamente fundamnetales en el desarrollo de la psicológicamente fundamnetales en el desarrollo de la 
persona, en su equilibrio y en su felicidadpersona, en su equilibrio y en su felicidad..

�� Pero de entre ellas, a la Pero de entre ellas, a la “amistad”“amistad” se le ha prestado se le ha prestado 
muy poca atención científica.muy poca atención científica.

�� Por lo que realmente hoy día sabemos bastante poco Por lo que realmente hoy día sabemos bastante poco 
sobre el tema.sobre el tema.

�� Por ejemplo: la primera Conferencia Internacional Por ejemplo: la primera Conferencia Internacional 
sobre sobre Relaciones PersonalesRelaciones Personales se celebra en se celebra en WisconsinWisconsin
en 1982.en 1982.

Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”

�� Esta falta de interés por la “amistad”, y por las Esta falta de interés por la “amistad”, y por las 
relaciones humanas en general, se explica por la relaciones humanas en general, se explica por la 
orientación la Psicología Científica, que se ha centrado orientación la Psicología Científica, que se ha centrado 
en los aspectosen los aspectos individualesindividuales y y patológicospatológicos del del 
comportamiento humano.comportamiento humano.

�� A su vez ese sesgo se debe a la propia A su vez ese sesgo se debe a la propia demanda demanda 
socialsocial de servicios psicológicos.de servicios psicológicos.

�� Pero recientemente se ha producido un cambio de tenPero recientemente se ha producido un cambio de ten--
dencia, con la aparición de la dencia, con la aparición de la “Psicología Positiva”“Psicología Positiva”..

Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”Psicología de La “Amistad”
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�� La “Psicología Positiva” Se refiere al intento de utilizar la La “Psicología Positiva” Se refiere al intento de utilizar la metodologíametodología
de la Psicología Científica para investigar cómo se puede de la Psicología Científica para investigar cómo se puede mejorar la mejorar la 
vida cotidianavida cotidiana (felicidad) de las personas (felicidad) de las personas "normales""normales"..

�� Oficialmente la “Psicología Positiva” aparece en el año Oficialmente la “Psicología Positiva” aparece en el año 20002000, con la , con la 
publicación de un artículo en la revista de la publicación de un artículo en la revista de la APA APA (Seligman y (Seligman y 
Csikszentmihalyi) que recoge la conferencia presidencial que dióCsikszentmihalyi) que recoge la conferencia presidencial que dió
Martin E.P. Seligman en 1999.Martin E.P. Seligman en 1999.

MartinMartin E.PE.P.                                                               .                                                               MihalyiMihalyi

Seligman                                                 Seligman                                                 CsikszentmihalyiCsikszentmihalyi

Psicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología Positiva

�� Hasta finales del pasado siglo XX, la Psicología se ha orientadoHasta finales del pasado siglo XX, la Psicología se ha orientado
fundamentalmente a investigar y modificar los "puntos débiles" dfundamentalmente a investigar y modificar los "puntos débiles" de las e las 
personas, es decir la personas, es decir la psicopsico--patologíapatología. . 

�� A partir de los inicios del siglo XXI ha surgido una nueva líneaA partir de los inicios del siglo XXI ha surgido una nueva línea que que 
trata de orientarse hacia los "puntos fuertes", que podríamos lltrata de orientarse hacia los "puntos fuertes", que podríamos llamar la amar la 
“psico“psico--felicidad”felicidad”,, es decir, hacia todo aquello que nos lleva a autoes decir, hacia todo aquello que nos lleva a auto--
realizarnos como personas. realizarnos como personas. 

�� Recoge líneas de investigación,Recoge líneas de investigación, anteriores anteriores y y recientesrecientes, relativamente , relativamente 
independientes, pero que confluyen en ese objetivo de promocionaindependientes, pero que confluyen en ese objetivo de promocionar r 
los "puntos fuertes" de nuestra psicología. Esto incluye cuestiolos "puntos fuertes" de nuestra psicología. Esto incluye cuestiones nes 
tales como tales como la resiliencia, el optimismo, la la resiliencia, el optimismo, la Inteligencia EmocionalInteligencia Emocional, el , el 
"fluir", la "felicidad subjetiva", la espiritualidad, las relaci"fluir", la "felicidad subjetiva", la espiritualidad, las relaciones afectivas, ones afectivas, 
el altruismo…etcel altruismo…etc..

�� Pues bien es en ese contexto en el que se está empezando a tomarPues bien es en ese contexto en el que se está empezando a tomar
en serio el tema de “La Amistad”, ya que, psicológicamente hablaen serio el tema de “La Amistad”, ya que, psicológicamente hablando, ndo, 
resulta ser una de lasresulta ser una de las fuentesfuentes más impotentes de felicidad humanamás impotentes de felicidad humana..

Psicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología PositivaPsicología Positiva
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¿Es realmente importante la amistad?¿Es realmente importante la amistad?¿Es realmente importante la amistad?¿Es realmente importante la amistad?¿Es realmente importante la amistad?¿Es realmente importante la amistad?¿Es realmente importante la amistad?¿Es realmente importante la amistad?

�� Necesitamos comer y respirar para (Necesitamos comer y respirar para (sobre)vivirsobre)vivir biológicamente….biológicamente….
y….. necesitamos de la relación con los demás para y….. necesitamos de la relación con los demás para (sobre)vivir (sobre)vivir 

psicológicamentepsicológicamente ((McGuinnisMcGuinnis, 2004), 2004)..

�� Los demás nos permiten encontrarle Los demás nos permiten encontrarle el sentidoel sentido a la vida porque a la vida porque 
“somos seres para los demás” “somos seres para los demás” (A. Arent)(A. Arent)

�� Las relaciones con otras personas constituyen un elemento Las relaciones con otras personas constituyen un elemento 
esencial de la esencial de la autoauto--realización y la felicidadrealización y la felicidad (Seligman.2003)(Seligman.2003)

“…gracias a los estudios hemos podido averiguar que tener aunque“…gracias a los estudios hemos podido averiguar que tener aunque
solo sea un amigo íntimo ayuda a solo sea un amigo íntimo ayuda a prolongar la vidaprolongar la vida, la hace , la hace mas mas 
satisfactoriasatisfactoria e, incluso, aumenta las posibilidades de que un e, incluso, aumenta las posibilidades de que un 
enfermo de cáncer o problemas cardíacos enfermo de cáncer o problemas cardíacos se repongase reponga de su de su 
enfermedad” enfermedad” (Jan Yager, 2002).(Jan Yager, 2002).

�� Psicológicamente hablando, la “Amistad” resulta ser una de las Psicológicamente hablando, la “Amistad” resulta ser una de las 
fuentes más impotentes de felicidad humanafuentes más impotentes de felicidad humana (Kelley, 1983; Rubin, (Kelley, 1983; Rubin, 
1990; Myers, 1999; Yager, 1999; Reis, H & Gable, 2001; 1990; Myers, 1999; Yager, 1999; Reis, H & Gable, 2001; 
Seligman, 2002; Berscheid, 2003; Brehony, 2003 ; Seligman, 2002; Berscheid, 2003; Brehony, 2003 ; Reis Reis 
&Rusbult,2004&Rusbult,2004; Harvey,  et al.2005 ; ; Harvey,  et al.2005 ; Snyder& López;2005Snyder& López;2005).).

¿Qué es la “Amistad”?¿Qué es la “Amistad”?¿Qué es la “Amistad”?¿Qué es la “Amistad”?¿Qué es la “Amistad”?¿Qué es la “Amistad”?¿Qué es la “Amistad”?¿Qué es la “Amistad”?

�� Todo el mundo está de acuerdo en que la Todo el mundo está de acuerdo en que la 
amistad es esa amistad es esa “conexión”“conexión” (psicológica) (psicológica) 
que une de forma que une de forma voluntariavoluntaria (y no sexual) (y no sexual) 
a dos o mas personas.a dos o mas personas.

�� Incluye los siguientes factores:Incluye los siguientes factores:
�� CompartirCompartir actividades y/o circunstancias.actividades y/o circunstancias.

�� ComunicaciónComunicación y comprensión mutua.y comprensión mutua.

�� AfectoAfecto e interés por la otra parte. e interés por la otra parte. 

�� ConfianzaConfianza y sinceridad mutua.y sinceridad mutua.

�� DisponibilidadDisponibilidad y compromiso mutuoy compromiso mutuo..
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EJERCICIO: ¿Tienes un buen amigo?EJERCICIO: ¿Tienes un buen amigo?EJERCICIO: ¿Tienes un buen amigo?EJERCICIO: ¿Tienes un buen amigo?EJERCICIO: ¿Tienes un buen amigo?EJERCICIO: ¿Tienes un buen amigo?EJERCICIO: ¿Tienes un buen amigo?EJERCICIO: ¿Tienes un buen amigo?

((TestTest de Amistad de J. de Amistad de J. YagerYager))

1)1) ¿Os comunicáis ¿Os comunicáis ---- directamente, por teléfono, SMS, edirectamente, por teléfono, SMS, e--mail..etc.mail..etc.–– tan tan 
a menudo como deseais amba menudo como deseais amb@@s?s?

2)2) ¿Hacéis cosas juntos para pasarlo bien?¿Hacéis cosas juntos para pasarlo bien?
3)3) Cuándo os comunicáis por algún medio, o estáis juntos, ¿te sienCuándo os comunicáis por algún medio, o estáis juntos, ¿te sientes tes 

conectadconectad@@ y y apreciadapreciad@@ por la otra parte?por la otra parte?
4)4) ¿Es una amistad recíproca? En lugar de ser mas bien de una sola¿Es una amistad recíproca? En lugar de ser mas bien de una sola

dirección.dirección.
5)5) ¿Tenéis los mismos valores y gustos? Y si no los tenéis ¿es eso¿Tenéis los mismos valores y gustos? Y si no los tenéis ¿es eso un un 

problema?problema?
6)6) ¿Realmente te gusta tu ¿Realmente te gusta tu amigamig@@??
7)7) ¿Ha sobrevivido vuestra amistad a cambios en vuestras ¿Ha sobrevivido vuestra amistad a cambios en vuestras 

circunstancias vitales tales como, cambios de parejas, cambios dcircunstancias vitales tales como, cambios de parejas, cambios de e 
estudios, trabajos, lugar de residencia, tener hijos ..etc.estudios, trabajos, lugar de residencia, tener hijos ..etc.

8)8) Si hay conflictos entre Si hay conflictos entre vosotrvosotr@@ss se resuelven fácilmente sin dejar se resuelven fácilmente sin dejar 
resentimientos a largo plazo?resentimientos a largo plazo?

¿Qué tipos de Amistad hay?¿Qué tipos de Amistad hay?¿Qué tipos de Amistad hay?¿Qué tipos de Amistad hay?¿Qué tipos de Amistad hay?¿Qué tipos de Amistad hay?¿Qué tipos de Amistad hay?¿Qué tipos de Amistad hay?

SISISISINONO / SI/ SINONONONONONOConfianzaConfianza

SISINONO / SI/ SINONONONONONONONODisponiDisponi--
bilidadbilidad

SISISISISISINONO / SI/ SINONONONOAfectoAfecto

SISISISISiSiSISINONO/ SI/ SINONOComunicaComunica
-- ciónción

SISISISISISISISISISINONO /SI/SICompartirCompartir

ParejaParejaAmigos Amigos 
Íntimos Íntimos 

Buenos Buenos 
AmigosAmigos

Amigos Amigos 
circunstacircunsta
nn-- cialesciales

ConociConoci--
dosdos

DesconocDesconoc
ii--dosdos

NONO / SI/ SINONONONO??????SexoSexo

I  n  t  e  n  s  i  d  a  dI  n  t  e  n  s  i  d  a  d
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Un poco de historia Un poco de historia Un poco de historia Un poco de historia Un poco de historia Un poco de historia Un poco de historia Un poco de historia 

�� Una cierto tipo de “amistad” aparece ya en los Una cierto tipo de “amistad” aparece ya en los primatesprimates
en forma de “apoyo politico” y “ayuda material”, en forma de “apoyo politico” y “ayuda material”, 
generalmente de carácter circunstancial.generalmente de carácter circunstancial.

�� Pero las verdaderas “relaciones de amistad”  son un Pero las verdaderas “relaciones de amistad”  son un 
constructo culturalconstructo cultural, que supone la aceptación , que supone la aceptación voluntariavoluntaria
por ambas partes de ciertas por ambas partes de ciertas reglas abstractasreglas abstractas de de 
interacción social permanente. interacción social permanente. 

�� Por ese motivo la “amistad” tarda en aparecer en el Por ese motivo la “amistad” tarda en aparecer en el 
desarrollo de la humanidad. Solo prospera en desarrollo de la humanidad. Solo prospera en 
determinadosdeterminados contextos culturales, y contextos culturales, y cambia cambia con los con los 
propios cambios culturales.propios cambios culturales.

�� Por ejemplo, Por ejemplo, no hayno hay muchas apariciones de la amistad en muchas apariciones de la amistad en 
las mitologías arcaicas.las mitologías arcaicas.

Un poco de historia (II)Un poco de historia (II)Un poco de historia (II)Un poco de historia (II)Un poco de historia (II)Un poco de historia (II)Un poco de historia (II)Un poco de historia (II)

�� Un Un precedenteprecedente histórico (histórico (AntAnt. . TestTest.) : .) : David David y y Jonathan, Jonathan, 
hijo del Rey Saúl, que le entrega hasta su derecho a la hijo del Rey Saúl, que le entrega hasta su derecho a la 
corona.corona.

�� Los Los FeniciosFenicios parecen ser el primer pueblo que fomenta la parecen ser el primer pueblo que fomenta la 
amistad, en el contexto de la cultura del comercio.amistad, en el contexto de la cultura del comercio.

�� En Grecia, Roma y Mundo Antiguo se maneja un En Grecia, Roma y Mundo Antiguo se maneja un 
concepto de concepto de amistad “mitificadaamistad “mitificada”:”:
�� Solo entre dos hombresSolo entre dos hombres
�� Supone la entrega mística total Supone la entrega mística total 
�� Es mucho mas importante que la relación de parejaEs mucho mas importante que la relación de pareja
�� Puede incluir relaciones sexualesPuede incluir relaciones sexuales

David y Jonathan, Gilgamesh y Enkidu, Alejandro Magno y David y Jonathan, Gilgamesh y Enkidu, Alejandro Magno y 
EfestiónEfestión, Aquiles y , Aquiles y PatrocloPatroclo, Sócrates y Alcibíades, Buda y , Sócrates y Alcibíades, Buda y 
AnandaAnanda, Jesús y Juan, , Jesús y Juan, LelioLelio y y EscipiónEscipión…etc…etc..
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Un poco de historia (III)Un poco de historia (III)Un poco de historia (III)Un poco de historia (III)Un poco de historia (III)Un poco de historia (III)Un poco de historia (III)Un poco de historia (III)

�� En la Edad Media las relaciones sociales están En la Edad Media las relaciones sociales están 
fuertemente fuertemente jerarquizadas jerarquizadas con lo que no hay espacio con lo que no hay espacio 
para la amistad (que es una relación entre iguales).para la amistad (que es una relación entre iguales).

�� Con la llegada de la cultura “Con la llegada de la cultura “burguesaburguesa” (ciudades de ” (ciudades de 
comerciantes) en el Renacimiento, vuelve a aparecer comerciantes) en el Renacimiento, vuelve a aparecer 
la amistad entre iguales. Mientras que el matrimonio es la amistad entre iguales. Mientras que el matrimonio es 
“de conveniencia”“de conveniencia”

�� A partir del final del Siglo XIX aparece el A partir del final del Siglo XIX aparece el amor amor 
románticoromántico que cambia el modelo de pareja (elegida por que cambia el modelo de pareja (elegida por 
amor). La amistad se idealiza, apareciendo el modelo amor). La amistad se idealiza, apareciendo el modelo 
de “de “El Gran AmigoEl Gran Amigo”. (es un tesosro…etc)”. (es un tesosro…etc)

Un poco de historia (y IV)Un poco de historia (y IV)Un poco de historia (y IV)Un poco de historia (y IV)Un poco de historia (y IV)Un poco de historia (y IV)Un poco de historia (y IV)Un poco de historia (y IV)

�� Actualmente, en la Actualmente, en la posmodernidadposmodernidad,  el modelo de “El ,  el modelo de “El 
Gran Amigo” es substituido por la noción de “buenos Gran Amigo” es substituido por la noción de “buenos 
amigos”, que actualmente manejamos.amigos”, que actualmente manejamos.

�� La amistad se basa en laLa amistad se basa en la comunicacióncomunicación y no en la entrega.y no en la entrega.

�� No incluyenNo incluyen relaciones sexualesrelaciones sexuales

�� Pueden existir Pueden existir mas de un amigo mas de un amigo y y grupos de amigosgrupos de amigos..

�� Con la liberación social de la mujer, empieza a Con la liberación social de la mujer, empieza a aceptarseaceptarse la la 
amistad en  y con las mujeresamistad en  y con las mujeres..

�� La “La “relación de parejarelación de pareja” pede llegar al mismo nivel, e incluso ” pede llegar al mismo nivel, e incluso 
suepra a la relación de amistadsuepra a la relación de amistad..

�� Las relaciones de amistad se vuelven Las relaciones de amistad se vuelven mas complejasmas complejas al al 
aparecer múltiples “modelos” de ser humano.aparecer múltiples “modelos” de ser humano.
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La Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vida
(Infancia y Adolescencia)(Infancia y Adolescencia)

�� Los niños  empiezan a tener Los niños  empiezan a tener relaciones socialesrelaciones sociales muy pronto. Hacia muy pronto. Hacia 
el primer año dejan de tomar a los demás como “objetos” y el primer año dejan de tomar a los demás como “objetos” y 
empiezan a tratarlos como “sujetos”.empiezan a tratarlos como “sujetos”.

�� Los niños muestran mas y mejores amistades en la medida que Los niños muestran mas y mejores amistades en la medida que 
tengan un tengan un “apego“apego” saludable con sus padres y/o cuidadores.” saludable con sus padres y/o cuidadores.

�� Las investigaciones muestran que los niños de primaria que tieneLas investigaciones muestran que los niños de primaria que tienen n 
mas amigosmas amigos (son mas capaces de compartir) disfrutan mas del (son mas capaces de compartir) disfrutan mas del 
colegio (les gusta mas), tiene mayor IE y obtienen mejores colegio (les gusta mas), tiene mayor IE y obtienen mejores 
resultados académicos.resultados académicos.

�� En la En la adolescenciaadolescencia los amigos son fundamentales para el desarrollo los amigos son fundamentales para el desarrollo 
e la e la identidadidentidad (independencia paterna) y para aprender a desarrollar (independencia paterna) y para aprender a desarrollar 
relaciones afectivas adultas tales como la relación de pareja.relaciones afectivas adultas tales como la relación de pareja.

�� Los Los chicos tienden al grupochicos tienden al grupo de amigos y las de amigos y las chicas a las parejaschicas a las parejas..

�� En la adolescencia aparecen los En la adolescencia aparecen los primeros “amigos íntimos”.primeros “amigos íntimos”.

�� En la juventud, cuando no se tiene una relación de pareja, la En la juventud, cuando no se tiene una relación de pareja, la 
amistad rellena la amistad rellena la necesidad de intimidad afectivanecesidad de intimidad afectiva y evita la soledady evita la soledad..

La Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vida
(Juventud, Pareja)(Juventud, Pareja)

�� En la época de los estudios superiores es cuando con mayor En la época de los estudios superiores es cuando con mayor 
frecuencia se hacen los frecuencia se hacen los amigos para toda la vidaamigos para toda la vida..

�� En la época de los En la época de los primeros trabajosprimeros trabajos se suele tener un grupo de se suele tener un grupo de 
amigos (cuadrilla, vasca..amigos (cuadrilla, vasca..etcetc) con la que se sale de diversión.) con la que se sale de diversión.

�� A continuación aparecen las A continuación aparecen las amistades circunstancialesamistades circunstanciales que que 
parten de parten de compañercompañer@@ss de trabajo.de trabajo.

�� Cuando estableces una relación de Cuando estableces una relación de pareja establepareja estable, se tiende a , se tiende a 
buscar amigos en la misma situación.buscar amigos en la misma situación.

�� En la medida en que la pareja va bien, y uno se siente pleno, En la medida en que la pareja va bien, y uno se siente pleno, 
está en las está en las mejores condicionesmejores condiciones para establecer buenas y sanas para establecer buenas y sanas 
amistades…..amistades…..

…. pero …. pero la tendencia es a encerrarsela tendencia es a encerrarse en la satisfactoria relación en la satisfactoria relación 
de pareja, aislándose del resto.de pareja, aislándose del resto.
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La Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vida

(Hijos y Separación(Hijos y Separación(Hijos y Separación(Hijos y Separación(Hijos y Separación(Hijos y Separación(Hijos y Separación(Hijos y Separación))

�� Cuando se tienen hijos, se tiende a buscar amigos en Cuando se tienen hijos, se tiende a buscar amigos en 
circunstancias similarescircunstancias similares, lo que dificulta la relación con los , lo que dificulta la relación con los 
antiguos amigos, a menos que estos también tengan hijos.antiguos amigos, a menos que estos también tengan hijos.

�� Cosa distinta es Cosa distinta es la madre (o padre) solterola madre (o padre) soltero que si que mantiene que si que mantiene 
sus antiguos amigos, que pueden llegar a jugar un papel de sus antiguos amigos, que pueden llegar a jugar un papel de 
familia.familia.

�� En las En las crisis de parejacrisis de pareja, las amistades , las amistades (si no se abandonaron)(si no se abandonaron)
pueden ayudar a comprender, equilibrar y compensar la situación.pueden ayudar a comprender, equilibrar y compensar la situación.

�� En las En las separacionesseparaciones (si no se abandonaron)(si no se abandonaron) los amigos se los amigos se 
convierten en el apoyo psicológico básico e indispensable…convierten en el apoyo psicológico básico e indispensable…

…..pero normalmente solo los amigos pre…..pero normalmente solo los amigos pre--pareja, ya que los que pareja, ya que los que 
se hicieron en pareja tieden a se hicieron en pareja tieden a desaparecerdesaparecer..

�� Al separares muchas parejas descubren que Al separares muchas parejas descubren que vivían en un “mundo vivían en un “mundo 
de parejas”de parejas” en el que y no encajan (sobre todo las mujeres).en el que y no encajan (sobre todo las mujeres).

La Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vidaLa Amistad a lo largo de la vida

(Madurez y más allá(Madurez y más allá(Madurez y más allá(Madurez y más allá(Madurez y más allá(Madurez y más allá(Madurez y más allá(Madurez y más allá))
�� En laEn la madurezmadurez una parte importante de los amigos son una parte importante de los amigos son 

“buenos/circunstanciales” (laborales, de ocio…etc), auqnue con “buenos/circunstanciales” (laborales, de ocio…etc), auqnue con 
frecuencia se manteienen algunos “íntimos”frecuencia se manteienen algunos “íntimos”

�� A partir de los 50 y tantos la amistad ya no es tanto una cuestiA partir de los 50 y tantos la amistad ya no es tanto una cuestión ón 
de que haya alguien que te entienda y te quiera, como que tu de que haya alguien que te entienda y te quiera, como que tu 
sientas que quieres mantener la amistad por su sientas que quieres mantener la amistad por su valor intrínsecovalor intrínseco..

�� En el caso de losEn el caso de los viudviud@@ss la amistad es aún mas importante dado la amistad es aún mas importante dado 
que la edad y el estatus suele ser mas rígido y, por tanto, resuque la edad y el estatus suele ser mas rígido y, por tanto, resulta lta 
mas difícil adaptarse a la nueva situación.mas difícil adaptarse a la nueva situación.

�� En la En la tercera edadtercera edad o segunda madurez (que cada vez dura mas) o segunda madurez (que cada vez dura mas) 
los amigos son fundamentales (los hijos ya no están y la pareja los amigos son fundamentales (los hijos ya no están y la pareja 
puede que tampoco, o que no sea suficiente). puede que tampoco, o que no sea suficiente). 

�� En la madurez En la madurez las mujereslas mujeres tienden a hacer y mantener tienden a hacer y mantener mas mas 
amigamig@@ss que los hombres.que los hombres.

�� A lo largo de la vida la amistad es cada vez A lo largo de la vida la amistad es cada vez menos “automáticamenos “automática”.”.



10

�� CompañíaCompañía (alguien con quien compartir actividades lúdicas, salir, ir al (alguien con quien compartir actividades lúdicas, salir, ir al 
cine, comer en restaurantes, ir de compras, ver deportes….etc.).cine, comer en restaurantes, ir de compras, ver deportes….etc.).

�� ConversaciónConversación (alguien a quien contar nuestras cosas).(alguien a quien contar nuestras cosas).

�� Información descriptivaInformación descriptiva (como está el trabajo, la familia, la vecindad, el (como está el trabajo, la familia, la vecindad, el 
grupo de amigos…etc.).grupo de amigos…etc.).

�� Conocimiento útilConocimiento útil (oportunidades, cosas o lugares de interés, forma de (oportunidades, cosas o lugares de interés, forma de 
solucionar problemas..etc.).solucionar problemas..etc.).

�� Apoyo psicoApoyo psico--socialsocial (que nos hace sentirnos reconocidos y valorados).(que nos hace sentirnos reconocidos y valorados).

�� Apoyo afectivoApoyo afectivo (que nos hace sentirnos queridos).(que nos hace sentirnos queridos).

�� Ayuda materialAyuda material cuando la necesitamos (nos echa una mano, nos cuando la necesitamos (nos echa una mano, nos 
prestan utensilios e, incluso,  dinero, nos resuelven problemas…prestan utensilios e, incluso,  dinero, nos resuelven problemas…etc.).etc.).

�� Ayuda emocionalAyuda emocional cuando la necesitamos (nos animan en horas bajas, cuando la necesitamos (nos animan en horas bajas, 
escuchan y comprenden nuestros problemas emocionales y nos sugieescuchan y comprenden nuestros problemas emocionales y nos sugieren ren 
soluciones).soluciones).

�� Bienestar físicoBienestar físico (en compañía y con afecto la salud es mejor)(en compañía y con afecto la salud es mejor)

�� Bienestar PsicológicoBienestar Psicológico (cuando estamos con alguien afectivamente (cuando estamos con alguien afectivamente 
próximo “vemos” la realidad de forma mas positiva)próximo “vemos” la realidad de forma mas positiva)

¿Aportaciones de la Amistad?¿Aportaciones de la Amistad?¿Aportaciones de la Amistad?¿Aportaciones de la Amistad?¿Aportaciones de la Amistad?¿Aportaciones de la Amistad?¿Aportaciones de la Amistad?¿Aportaciones de la Amistad?

EJERCICIO: ¿Cuantos amigos tienes?EJERCICIO: ¿Cuantos amigos tienes?EJERCICIO: ¿Cuantos amigos tienes?EJERCICIO: ¿Cuantos amigos tienes?EJERCICIO: ¿Cuantos amigos tienes?EJERCICIO: ¿Cuantos amigos tienes?EJERCICIO: ¿Cuantos amigos tienes?EJERCICIO: ¿Cuantos amigos tienes?

�� Saca el móvil y cuenta cuantos teléfonos Saca el móvil y cuenta cuantos teléfonos 
corresponden a:corresponden a:

�� Amigos CircunstancialesAmigos Circunstanciales: : Por razones instrumentarles.Por razones instrumentarles.

“Os relacionais porque teneis que veros devez en cuando, po“Os relacionais porque teneis que veros devez en cuando, porque rque 
compartis una actividad”compartis una actividad”

�� Buenos AmigosBuenos Amigos: : Para quedar, viajar, charlar.Para quedar, viajar, charlar.

“Os relacionais porque os gusta estar juntos y hacer cosas “Os relacionais porque os gusta estar juntos y hacer cosas 
agradables”agradables”

�� Amigos ÍntimosAmigos Íntimos: : Antiguos y de toda confianza.Antiguos y de toda confianza.

“Podéis llamarlos en cualquier momento y pedirles que dejen“Podéis llamarlos en cualquier momento y pedirles que dejen todo todo 
para venir a ayudaros….y viceversa”para venir a ayudaros….y viceversa”
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Cuando la Amistad terminaCuando la Amistad terminaCuando la Amistad terminaCuando la Amistad terminaCuando la Amistad terminaCuando la Amistad terminaCuando la Amistad terminaCuando la Amistad termina

�� Tendemos a dejar que la amistad termine Tendemos a dejar que la amistad termine muy fácilmentemuy fácilmente, por , por 
acción u omisión. Y no nos damos cuenta de las graves acción u omisión. Y no nos damos cuenta de las graves 
consecuencias que supone perder amigos.consecuencias que supone perder amigos.

�� Los Los motivos motivos de la ruptura suelen tener mucho que ver con la de la ruptura suelen tener mucho que ver con la 
forma en que seforma en que se inicióinició la amistad:la amistad:

�� Las amistades circunstanciales se pierden al Las amistades circunstanciales se pierden al cambiar las cambiar las 
circunstanciascircunstancias que se compartían.que se compartían.

�� Las buenas amistades se suele perder por lo que se percibe como Las buenas amistades se suele perder por lo que se percibe como 
una una traición traición o un cambio injustificado en el afecto.o un cambio injustificado en el afecto.

�� Los amigos íntimos se pierden si se produce un cambio radical enLos amigos íntimos se pierden si se produce un cambio radical en los los 
valoresvalores fundamentales que se compartían.fundamentales que se compartían.

�� Algunas (malas) amistades se rompen cuando descubrimos que Algunas (malas) amistades se rompen cuando descubrimos que 
la otra parte la otra parte solo quiere utilizarnossolo quiere utilizarnos para compensar sus propios para compensar sus propios 
problemas o carencias (“amistades desrtructuvas”)problemas o carencias (“amistades desrtructuvas”)

¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?

�� No existeNo existe apenas investigación empírica sistemática sobre cómo apenas investigación empírica sistemática sobre cómo 
hacer y mantener amigos.hacer y mantener amigos.

�� Se pueden encontrar algunas recomendaciones y consejos Se pueden encontrar algunas recomendaciones y consejos 
dispersosdispersos. . 

�� Nosotros Nosotros proponemosproponemos un modelo basado en el funcionamiento un modelo basado en el funcionamiento 
psicológico básico, para recoger y articular esas recomendacionepsicológico básico, para recoger y articular esas recomendacioness..

ConductaConducta

MEDIOMEDIO
Cognición

Motivación

Acción

SituaciónSituación

PersonaPersona
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¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?¿Cómo tener amigos?
�� Nosotros proponemos un modelo basado en el Nosotros proponemos un modelo basado en el funcionamiento psicológicofuncionamiento psicológico

básico, para recoger y articular esas recomendacionesbásico, para recoger y articular esas recomendaciones..
�� Aplicándolo a las Aplicándolo a las dimensiones básicasdimensiones básicas de la amistad. Con lo que de la amistad. Con lo que 

tendríamos lo siguiente:tendríamos lo siguiente:

�� CompartirCompartir actividades actividades 

y/o circunstancias.y/o circunstancias.

�� ComunicaciónComunicación y y 

comprensión mutua.comprensión mutua.

�� Afecto Afecto e interés e interés 

por la otra parte. por la otra parte. 

�� ConfianzaConfianza y y 

sinceridad mutua.sinceridad mutua.

�� DisponibilidadDisponibilidad y y 

compromiso mutuo.compromiso mutuo.

�� Buscar o aprovechar contextos Buscar o aprovechar contextos 
(y tiempo) para compartir.(y tiempo) para compartir.

�� Comunicarse es….. .Comunicarse es….. .

EscucharEscuchar..

�� Desarrollar y aplicar la empatía, Desarrollar y aplicar la empatía, 
todos somos seres humanostodos somos seres humanos. . 

�� Negociar  la relación como un Negociar  la relación como un 
“pacto” equitativo (aportaciones).“pacto” equitativo (aportaciones).

�� .. y cumplirlo con honestidad... y cumplirlo con honestidad.

Situación

Cognición

Motivación

Acción

Un última reflexiónUn última reflexiónUn última reflexiónUn última reflexiónUn última reflexiónUn última reflexiónUn última reflexiónUn última reflexión

La amistad y el amor son probablemente las dos 
cosas psicológicamente más importantes e la 
vida….

….aunque no siempre nos demos cuenta de ello, 
preocupados por la urgencia de lo cotidiano.

En consecuencia si ser “inteligente” es sacarle el 
máximo partido a la vida, la inteligencia mas 
importante es la “Inteligencia Emocional”.
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