
MANEJO DE LAS 
RELACIONES  

INTERPERSONALES, 
FAMILIA, AULA, 

TRABAJO Y 
COMUNIDAD 

Convivencia social:
Módulo I: Relaciones interpersonales 
Unidad 1: Los desafíos asociados a la convivencia



1. Lea atentamente toda la 
información de la 

presentación 
2. Responda en una hoja de 
texto (Word u otro) y envíe 

al correo del profesor, si 
tiene alguna duda consulte al 

profesor antes de enviar



“Las Relaciones Interpersonales parten  

de una postura de respeto hacia los  
demás, claridad en tus criterios y la  

convicción en lo que defiendes, es confiar  
en ti mismo, valorar y reconocer las  

cualidades de los demás.”

Quillón



En Conclusión:
Es respetar la diferencia



• Por que cada uno de nosotros por nuestros genes es un

Ser diferente.

• Porque al ser diferentes: pensamos, actuamos y

diferente a los demás en situacionessentimos

similares.

• Porque si fuéramos iguales, el mundo no evolucionaría.



TODO NUESTRO ENTORNO GIRA  
EN UNA BUENA COMUNICACIÓN

Y nuestras Relaciones 
Interpersonales

GIRAN EN APRENDER A  
COMUNICARNOS BIEN



La comunicación es el proceso más importante de la

interacción del ser humano; es el intercambio de

ideas, sentimientos y experiencias que han ido

moldeando las actitudes, conocimientos, sentimientos

y conductas ante la vida.



SinceraCongruente

Honesta

Lo importante de la  comunicación a la hora  
de expresarnos es  adoptar una posición

Esta forma de comunicarse toca los aspectos 

emocionales y  conceptuales, integra y 

clasifica y hace de mi un ser transparente



Por ello…

Tanto en la convivencia laboral como la personal, la
comunicación constituye el proceso más importante.

Dado que…

La relación de trabajo en

última instancia, es una relación  de comunicación con 

personas



Convivencia Entorno pesado



Significa comunicar sentimientos, creencias y  
necesidades directamente y en forma clara.

Ser Directo



RUMOR

Las barreras de la comunicación

PROBLEMAS SEMÁNTICOS

RUIDO

FALTA DE INTERÉS



En las relaciones  los problemas de  comunicación 
afectan directamente los equipos de  trabajo 

logrando:

Desmotivación
Equipos de trabajo disímiles
Relaciones interpersonales distantes

Conllevando a una alteración de la CONVIVENCIA



Ventajas de una sana convivencia
 Tener la capacidad de defender los propios puntos de 

vista,  dando paso a los intereses y derechos del otro.

 Ser honesto con sí mismo y con los demás.

 Poder de comunicar las opiniones de manera directa, 

sin dar  lugar a malos entendidos.

 Poder de mantener amistades y

conversaciones con  familiares y amigos.

 Ser capaz de aceptar
aprovechamiento de sus

las propias limitaciones y  
capacidades individuales,

conservando el respeto y la valoración por sí mismo.



Relaciones Interpersonales
v/s  Convivencia

Cuando existen adecuadas relaciones interpersonales, se genera
una sana convivencia; las personas entablan conversaciones con
facilidad, transmiten y recaban información sin problemas, dejan
de sí mismas una agradable sensación, expresan con claridad sus
puntos de vista, manifiestan su desacuerdo con los demás y
valoran las opiniones de los otros.



Entonces: ¿porqué es 

importante comunicarnos? 

 Lea el siguiente relato, reflexione y resuma: “El pueblo de San Marcos”

Año con año, en la época de lluvias casi siempre se inunda la mitad del 
pueblo de San Marcos, esto se debe a que nuestro pueblo cuando empezó 
a poblarse cada vez más, creció hacia el norte en una gran cuneta, de tal 
manera que si uno ve esa parte desde los cerros parece un valle precioso.

La parte norte que se inunda, tiene excelentes pastizales en los alrededores, 
así como las mejores calles e insuficiente drenaje en la época de lluvias; en 
la parte sur, se encuentra el mercado del pueblo. Llegó un momento que 
recuerdo como si hubiera sido ayer: las personas que vivían en el norte 

donde se encuentran los mejores pastizales, no dejaban que las del sur se 
acercaran con sus animales a pastar, ante ello, los del sur intentaron prohibir 
la asistencia de los del norte al mercado. 

(Silvano Cañas)



ACTIVIDAD 1:

Del relato anterior, ¿qué situaciones podrían 

crear un conflicto entre los habitantes del 

pueblo? ¿Por qué?

Escriba un final del relato que diga cómo se 

resolvió el conflicto sin recurrir a la violencia, en 

el pueblo de San Marcos



ACTIVIDAD 2

Realice un dibujo o un collage simple 

en donde explique la siguiente frase

“TODA CONDUCTA ES COMUNICACIÓN”



 El sentirse bien consigo mismo, es un paso para ser feliz.

 Un ser satisfecho con sus logros es un ser positivo que genera relaciones

positivas sin contraponer sus metas con los derechos de las demás

personas.

 En toda persona hay períodos difíciles, y cuando evita que le invada el

miedo, la ansiedad y la impaciencia, entonces se generan las condiciones

para que piense en mejores soluciones y pueda continuar disfrutando de  la 

vida al lado de los demás. 

Reflexiones finales


