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ÉTICA 
 
 

   
 

<<No estoy solo, soy un ser con los otros>> 
 

“Un grupo se fortalece con la participación de sus integrantes y el sentido de pertenencia que vivencie; a más 
participación, más pertenencia, y a mayor pertenencia más participación”.  [La Ética: Arte de Vivir 2] 
 
Uno de los aspectos más importantes del ser humano es la comunicación y tener buenas relaciones interpersonales. 
Tengo valores, y debo apreciar en las personas sus valores más que los defectos. 
 
En las relaciones con los demás proyectamos:  nuestro estado de ánimo, nuestras características personales, los 
valores, las virtudes (buenos hábitos) o disposiciones para hacer el bien. 
 
Para mantener buenas relaciones interpersonales es necesario: 

 el buen comportamiento. 

 la pulcritud (aseo, limpieza, presentación personal) 

 un vocabulario adecuado, decente y preciso. 

 escuchar y atender al otro. 
 
Todo mi cuerpo me habla de la relación que tengo con los demás.   Cuando conozco a una persona ella me transmite 
información que nutre y alimenta mi actuar, opinar y decidir.   Pero muchos influyen en nuestra vida, en mi formación 
como persona, pero debo ser auténtico, mi identidad y autoestima.  No estoy solo necesito de los demás y ellos 
necesitan de mí, no solo lo material sino mis ideas, lo espiritual, brindar buenos consejos, ayudar a colaborar, ser 
amigables.   Todas las buenas opiniones, sugerencias y acciones benefician al grupo de la misma manera aportan a 
nuestra vida. 
 
 
Resolver las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Por qué es importante la comunicación en las relaciones interpersonales? 

2. Analice las siguientes frases y de cada una un ejemplo:   

a. no estamos conformes con el quehacer de los demás. 

b. Los aciertos son nuestros y jamás de los demás. 

c. Como lobos hambrientos acechando a los demás. 

d. Lo más bello es dar y servir a los demás sin esperar nada a cambio. 

3. ¿Qué frase le agrada más y por qué? 

4. Indique tres compromisos para mejorar el comportamiento y las relaciones interpersonales con los demás. 
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