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LAS RELACIONES DE AMISTAD, VALORES ASOCIADOS 
Y BIENESTAR PSICOLÓGICO, EN POBLACIÓN ADULTA 
DE CABA Y EL GBA
Bucosky Yolde, Matias  
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Los beneficios de la amistad en el bienestar psicológico de adul-
tos, y los valores asociados a éstas, han sido poco estudiados a 
nivel local, por lo que se propone contribuir con un primer estudio 
empírico enmarcado en la perspectiva de la Psicología Positiva y 
su énfasis en el reconocimiento de fortalezas para fomentar el de-
sarrollo humano y la prevención. El propósito es obtener resultados 
preliminares sobre las características de la relación de amistad en 
adultos, los valores asociados, y su relación con la experiencia de 
bienestar psicológico. Asimismo, se busca explorar en probables 
diferencias introduciendo variables de agrupación como el género, 
la edad, la ocupación, el lugar de residencia, el nivel educativo, el 
estado civil, la realización de actividades de ocio, la religiosidad y la 
cantidad de amistades percibidas. Para ello se está realizando un 
estudio, descriptivo correlacional de diferencia de grupos, no ex-
perimental, transversal, sobre una muestra intencional compuesta 
por 100 adultos jóvenes entre 25 a 40 años de edad, y 100 adultos 
maduros entre 41 a 60 años de edad, residentes en CABA y el GBA, 
que respondieron a un cuestionario auto-administrado que evalúa 
las relaciones de amistad, el bienestar, los valores y aspectos so-
ciodemográficos y psicosociales.
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ABSTRACT
THE RELATIONSHIPS OF FRIENDSHIP, ASSOCIATED VALUES AND 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, IN ADULT POPULATION FROM BUENOS 
AIRES CITY AND SORROUNDINGS
The benefits of friendship in the psychological well-being of adults, 
and the values associated with them, have been little studied at the 
local level, so it is proposed to contribute with a first empirical study 
framed in the perspective of Positive Psychology and its emphasis 
on the recognition of strengths to promote human development and 
prevention. The purpose is to obtain preliminary results about the 
characteristics of the friendship relationship in adults, the associa-
ted values, and their relationship with the psychological well-being 
experience. Likewise, we seek to explore probable differences by 
introducing grouping variables such as gender, age, occupation, 
place of residence, educational level, marital status, leisure activi-
ties, religiosity and the number of friendships perceived. For this, a 
correlational descriptive study of group differences not experimen-
tal transversal design is being carried out on an intentional sample 
composed by 100 young adults between 25 to 40 years of age, 

and 100 mature adults between 41 to 60 years of age, residents 
in CABA and the GBA, through a self-administered questionnaire 
which measures friendship relationships, well-being, values and 
socio-demographic variables.
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(P20020130100067BA). Directora: Dra. Elena Zubieta.
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