
¿ Cómo nos sentimos 
con respecto al 
training?



coexistencia 
convivencia 
relación



Coexistencia, convivencia, relación. 
Hacia un lenguaje común

 qué significan 

 ¿ Se puede dar una sin las otras? ..ejemplos, casos, vivencias….

 diferencias, matices, graduaciones….



La coexistencia es un tipo de situación social en el que, a diferencia de la 

convivencia, apenas hay relación entre personas que cohabitan en un 

mismo espacio y tiempo. Se coexiste pero no se convive. Esta es la 

situación social predominante en la mayoría de contextos locales, 

caracterizados por un respeto pasivo entre personas, sin interacción 

positiva entre los mismos y sin que se aborden los conflictos latentes que 

puedan existir.

Coexistencia



La convivencia, en términos generales, es la situación en la que dos o más 
personas viven en mutua compañía y cooperan entre sí bajo un código de 
comportamiento establecido/ acordado y con unos valores compartidos.

Se trata entonces de la serenidad y la armonía que se busca en una relación de 
personas que por algún motivo deben pasar unidos un cierto período de tiempo. 
Por otro lado, se estima que esta práctica está basada principalmente en 
la tolerancia, factor sumamente importante a la hora de compartir la vida diaria o 
rutinaria con alguien más.

La convivencia se logra porque el ser humano es totalmente sociable, no se puede 
vivir sin ninguna psicopatología encontrándose totalmente solo, la interacción 
entre varios individuos es fundamental para poseer y preservar una buena salud 
mental.

Convivir de verdad significa apoyo mutuo, cooperación voluntaria, respeto 
recíproco y compartir responsabilidades.

convivencia

https://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html


Las relaciones interpersonales son la interacción que se establece entre dos o más personas de forma 

recíproca e intencional. 

Un componente esencial de esa interacción, es la comunicación en donde entran en juego el 

pensamiento y lenguaje y lo conforman las vivencias, la memoria, las emociones y sentimientos, las 

motivaciones y expectativas, los objetivos y metas, el potencial de cada sujeto en conjunto y sus 

habilidades y actitudes, y a su vez de su capacidad de interacción psicosocial. 

(autoconocimiento y habilidades sociales)

Otro aspecto que facilita las relaciones es la consciencia de uno mismo pues al conocer, comprender y 

evaluar los estados de ánimo, las emociones, sensaciones, sentimientos, actitudes y aptitudes, facilita 

la consciencia de los efectos sobre los demás. También implica y es muy necesario a su vez controlar y 

dirigir el estado de ánimo, el ser y saber estar en la situación de forma flexible y adaptable 

considerando cada circunstancia en particular e interactuando con inteligencia. (inteligencia 

emocional)

relación



autogestión 



autogestión

¿ de forma general, qué entendemos por autogestión? 



La autogestión se trata de un conjunto de habilidades encaminadas a la organización 
personal que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos. Esta facultad aplica en el ámbito 
de desarrollo personal, psicológico, educativo y laboral.

Todos aquellos esfuerzos que nos sirven para la planificación y toma de decisiones de 
forma eficaz tienen que ver con la autogestión. Así, va encaminada a poder cumplir metas ( 
marcadas por nosotros mismos) a través de procesos que lo propicien, teniendo en cuenta 
diversos factores:
•Emocionales. Todo aquello relacionado con nuestro mundo afectivo, pues esto repercute 
en las áreas en las que nos desenvolvamos. 
•Cognitivos. Los pensamientos y conocimientos nos ayudan a llegar a nuestros objetivos.
•Comportamentales. La interacción es fundamental para poder lograr lo que nos 
proponemos.

También, se trata de un proceso de autonomía, ya que la persona es quien administra lo 
que le sucede, cómo se relaciona y las decisiones que toma. Para ello, necesita de su 
criterio e implica responsabilidad y una constante reflexión en pro de mejorar.

autogestión

https://lamenteesmaravillosa.com/alejarse-para-tomar-perspectiva-el-arte-de-reflexionar-desde-la-distancia/


•Responsabilidad. Se trata de que el ser humano se haga cargo de sí. Así, implica asumir 
las consecuencias y tomar decisiones.
•Aprendizaje continuo. Se trata de tomar cada asunto como una forma de aprender, 
incluso de los fallos. Además, de estarse actualizando en conocimientos.
•Tomar decisiones. Esta habilidad es inherente a las funciones ejecutivas, y es 
fundamental para conseguir llegar a la meta. Consiste en escoger la opción que más nos 
genere provecho. Sin dejar lo ético a un lado.
•Evaluarnos de forma regular. Esto quiere decir que debemos estar en constante 
contacto con nuestros procesos para lograr aquello que nos proponemos, aprendiendo 
de todos nuestros aspectos.
•Rendimiento. Significa realizar las tareas de acuerdo con nuestras posibilidades.
•Compromiso. Con nuestras metas y responsabilidades.

La autogestión también implica dejar asuntos como la procrastinación a un lado. 
Entonces, consiste en estar centrados en el aquí y ahora para ser más productivos en 
cualquier ámbito de nuestras vidas.

Autogestión 
Ingredientes: 

https://mejorconsalud.as.com/7-alimentos-te-ayudan-potenciar-las-funciones-cerebrales/
https://mejorconsalud.as.com/tips-vivir-aqui-ahora/


las relaciones en la 
autogestión:
Características 
Factores  y que 
influyen



• Pasado

• Circunstancias puntuales, especiales

• Espacio físico ( abierto, polivalente)

• Entorno seguro ( alianza, …..)

• Lenguaje común

• Comunicación ( autoconocimiento, habilidades sociales, inteligencia 

emocional)

• Expectativas

• Valores en acción- motivación

• El funcionamiento de las organizaciones autogestionadas ( autonomía 

e interdependencia)

Factores que influyen en las relaciones de las organizaciones autogestionadas



Autogestión en ner 



Relaciones basadas en los valores ner



¿ qué podemos hacer para que las relaciones  
autogestionadas sean óptimas? 



Pasado: Reconocer y gestionar el pasado. Resolver conflictos previos al cambio. No permitir que influya

Alianza: crear un entorno seguro, alinear las expectativas comportamentales y las líneas rojas,

Lenguaje común de los valores y la terminología del día a día.

Acción didáctica/ formativa en habilidades sociales adaptada al proceso de cambio ( comunicación, 

trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional, resolución de conflictos, dar y recibir feedback

Adquisición de nuevos hábitos comportamentales; asistencia a reuniones, participación, toma de 

decisiones

Foros de diálogo y revisión cultural. Espacios para poder dialogar sobre el “pulso” y sentir de la 

organización y resolver tensiones. Eliminar la resistencia a compartir temas socioemocionales. ( 

conviene que sea facilitado, con objetivos claros para cada sesión, de forma participativa, dinámica.

Creación del equipo de cultura organizacional. Un equipo que cuenta con el respaldo de la 

organización , formado por personas que son consideradas referentes en cuanto a valores y 

comportamientos. La función de este equipo se decide en cada organización. Facilitan y favorecen la 

autonomía del resto de equipos en temas relacionales, velan por que los valores se vivan y los 

comportamientos sean los acordados en la organización.  Pueden ser un equipo consultivo o 

vinculante/ concluyente en algunos temas (cuando así lo decide la organización) 
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