
LAS RELACIONES HUMANAS 

 

    ¿Qué son las relaciones humanas?    

 De acuerdo con varios investigadores y páginas de consulta, las relaciones 

humanas son el conjunto de interacciones que se dan entre los individuos de una 

comunidad, ciudad grande o pequeña, aldea o 

pueblo y que permite a las personas relacionarse de 

una manera cordial y amistosa, ya que se basan en 

reglas aceptadas por las mismas personas. Están 

basadas principalmente en los vínculos sociales que 

entablan las personas y son básicas en el desarrollo 

individual e intelectual de los seres humanos. 

 

 

¿Cómo se establecen las relaciones humanas entre las personas? 

 Como ya se explico en la definición del concepto anterior, las relaciones 

humanas son el producto de la interacción constante entre los miembros de una 

sociedad, para que ellas se puedan establecer es importante que se establezca la 

comunicación, ya que por medio de ella se expresan emociones y sentimientos, 

problemas y experiencias vividas y además de expresarlas, permite que otra 

persona las comprenda. 

Otro punto importante para establecer este tipo de relaciones en la 

sociedad, es el conocimiento de si mismo, esto es, tener un concepto claro de lo 

que uno es, como actúa y responde en ciertas situaciones de la vida diaria, cuales 

son mis gustos, mis deseos anhelos y mis limites, todo esto con el fin de 

comprender mejor a las demás personas. 
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Las Relaciones Humanas en la sociedad. 

 Debido a que son el resultado de la interacción constante entre las 

personas, existen diversos medios en donde podemos entablar algún tipo de 

relación con las personas que nos rodean. En primero lugar podemos decir que la 

primer relación que entablamos con nuestros prójimos son las relaciones 

familiares, ya que la familia es el primer vinculo que se establece siendo 

pequeños, en segundo lugar las relaciones escolares, que se van formando desde 

nuestro primer día en el prescolar hasta la universidad, post grados o bien el nivel 

educativo alcanzado. Otra categoría son las relaciones entabladas con nuestros 

amigos conocidos de la escuela o bien en el vecindario o actividades extras que 

realizamos. Las relaciones que establecemos en el ámbito laboral y por supuesto 

la relación entre pareja. 

 

 Comencemos a desglosar los tipos de relaciones existentes en nuestra vida 

diaria: 

 Relaciones Familiares: Sin lugar a dudas es el primer 

lugar donde aprendemos a relacionarnos, la forma en 

que se da la comunicación e interacción familiar 

influirá en la manera de relacionarnos con la demás 

gente. Si existen buenos valores y practicas positivas 

entre las relaciones familiares, estaremos 

aprendiendo a relacionarnos de buena manera con el 

resto de la sociedad. 

Las relaciones familiares implican también la 

aceptación y valoración de las demás personas, ya que aunque la familia 

en si es un núcleo de personas con muchos aspectos en común, cada 

miembro tiene diferentes características individuales que se deben 

aprender a respetar y aceptar. También es en la familia en donde se 

aprenden y respetan las primeras reglas, normas y jerarquías que se deben 

respetar y cumplir y así mismo participar para que este pequeño sistema 

funcione adecuadamente. 

 

 Relaciones Escolares: La escuela, si bien enseña materias para nuestro 

desarrollo intelectual en nuestra vida diaria, también nos muestra nuestras 

primeras relaciones sociales. Una vez cumplidos los 

años para entrar al prescolar y hasta el mayor grado 

que alcancemos en el ámbito educativo, la escuela 

se vuelve el segundo lugar en importancia para 
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establecer relaciones humanas, es allí donde se practica lo aprendido 

anteriormente en nuestro círculo familiar. En la escuela aprendemos a 

regirnos y respetar normas distintas a las normas familiares, además de 

que aprendemos a convivir por primera vez con gente, niños, maestros, 

intendentes, directivos, diferentes a los que estamos acostumbrados a 

convivir en nuestro entorno familiar y es allí donde se practica la tolerancia 

y el respeto. 

 

 Relaciones de Amistad: Si bien la escuela es un lugar 

donde se pueden establecer amistades duraderas, 

también existen buenos amigos que tenemos cercano al 

lugar donde vivimos. Al igual que en la familia o en la 

escuela, las amistades que forman parte de nuestra 

vida se rigen por medio de lo que anteriormente se 

viene comentando, una serie de normas que la rigen, es 

decir, en la amistad entra el respeto, la tolerancia, la 

aceptación tanto de uno mismo como del otro y la 

confianza.  

 

 Relaciones en el ámbito laboral: Las relaciones laborales son las que se 

establecen como su nombre lo indica, en el 

lugar de trabajo. Estas relaciones se 

caracterizan porque en ellas intervienen 

dos roles importantes, el jefe o empleador, 

dueño de la empresa o director de la 

misma y los empleados o trabajadores, 

ésta relación esta regulada por contratos 

de trabajo, responsabilidades, deberes, 

derechos de los trabajadores y el salario. 

En esta relación al igual que en las demás, 

el respeto y la confianza entre trabajadores y directivos o dueño de las 

empresas dan como resultado un buen ambiente de trabajo y propician que 

se establezcan relaciones sanas y amistosas entre ambos. 

 

 Relaciones de pareja: Sin lugar a dudas una de las relaciones 

importantes en la vida de una persona al igual que la relación 

familiar, es la que establece con su pareja. En este tipo de 

relaciones, la confianza, el respeto y la tolerancia son factores 

sumamente importantes juntamente con el amor, lo cual en 

ocasiones la hace sumamente complicada ya en ella se establecen 
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vínculos entre las dos personas que van más allá de los vínculos 

establecidos en otro tipo de relaciones humanas. En ellas, se ven 

relacionadas las diferentes formas de pensar, las emociones, los 

sentimientos y distintas maneras de vida que se van uniendo una con la 

otra, para así construir una nueva forma de vivir y de enseñar a su nueva 

familia. 

 

Es así como se explican los diferentes tipos de relaciones humanas que pueden 

existir o al menos las que se consideran que son las que 

más se presentan en la sociedad. Hay que tomar en cuenta 

que en ellas siempre influyen el respeto y la tolerancia, así 

como la educación, valores y convivencia familiares para 

saber de que manera serán nuestras relaciones con los 

demás.  

En groso modo, de esta manera se explican las relaciones 

humanas, sus tipos y características, visto desde el punto 

de vista social y psicológico.  
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