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Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos
referimos al modo de vincularse que existe entre
dos o más personas, basándose en emociones,

sentimientos, intereses, actividades sociales, etc.
 

Las relaciones interpersonales en la adolescencia
son sumamente necesarias para un crecimiento y

desarrollo adecuado; logra una intimidad emocional
con sus amigos, cosa importante para lograr la
comunicación de emociones y expresividad.



Existe diferentes tipos de relaciones interpersonales:

RELACIONES AFECTIVAS
Vínculos de confianza y que buscan perdurar en el
tiempo, aquellas que son de conexión profunda con
otras personas.

RELACIONES SUPERFICIALES
vínculos pasajeros, no demasiado importantes ni
centrales en la vida emocional
de la persona.

RELACIONES CIRCUNSTANCIALES
vínculos del día a día que se dan en la escuela,
trabajo, instituto, etc. Estos vínculos pueden
trascender y hacerse profundos, como mantenerse
en la superficialidad.

RELACIONES FAMILIARES
vínculos consanguíneos que se dan con las personas
junto a las cuales nacimos y con las que nos une en
un árbol familiar o genealógico.



El tipo de relaciones que establecemos desde pequeños con
nuestros cuidadores y con los otros, influyen

significativamente en la manera que nuestro cerebro va
creando circuitos neuronales, que determinan cómo

reaccionamos y nos relacionamos con el mundo.

Por esto, es importante el fomentar el construir relaciones
positivas en la adolescencia, las cuales suponen

habilidades de empatía, cooperación y de regulación emocional
(nos calman).



Acepta y celebra las diferencias.

Comunícate y escucha: expresa lo que
sientes y piensas, como también escucha
los sentimientos y pensamientos del otro.

Dale tiempo a la gente: el poder conectar
con otras personas es una de las
habilidades más valiosas de la vida, hay
que dedicarle tiempo y entrega.

Da y recibe comentarios constructivos: nos
ayuda a aprovechar el potencial personal y
ayuda a que forjemos relaciones positivas y
saludables.

Desarrolla la empatía: poder comprender lo
que siente la otra persona desarrolla una
confianza mutua.

¿Cómo podemos construir relaciones positivas?



"En estos años de incertidumbre y de lejanía física, ha sido
complejo nutrir nuestras relaciones con quienes queremos.

 
 

Así como las raíces necesitan del agua para ver crecer la
vida, las relaciones interpersonales necesitan de cariño,
constancia para enraizarse, mantenerse 
firmes y crecer".


