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Convivencia y familia

■ ¿Qué es la convivencia?

■ ¿Qué datos tenemos? 

■ ¿Merece la pena, incluso aunque haya que dedicarle tiempo y esfuerzo?

■ ¿Qué consecuencias se observan?

■ ¿Cómo podemos potenciarla?



¿Qué es la convivencia?

■ Vivir en compañía de otro u otros.

■ Coexistir en armonía. 

■ Conjunto de relaciones entre los miembros de una familia, que pretende 
fomentar aspectos como el respeto, la cooperación o la tolerancia.



¿Qué dice la LOMLOE?

La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución

pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida

personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin

de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o

discriminación y reaccionar frente a ella.



¿Qué datos tenemos?

■ Uso del móvil.

■ Limpieza de su habitación.

■ Las tareas académicas.

■ Familias desestructuradas.
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¿Qué consecuencias se observan?

■ Mejora las relaciones personales.

■ Potencia la autoestima.

■ Reduce del estrés.

■ Aumenta resultados académicos y

profesionales.

■ Contribuye a la felicidad familiar.



¿Cómo podemos potenciarla?



1. Interioriza la 
importancia de la 
convivencia 



2. Busca 
momentos para 
conversar 
activamente: 
comidas, viajes, 
antes de 
acostarse…



3. Demuestra 
coherencia 
educativa: 
premios, 
castigos…



4. Organiza 
actividades 
domésticas 
repartiendo 
responsabilidades



5. Apoya sus 
gustos y 
aficiones.



6. Comparte 
actividades 
sociales, 
culturales, 
deportivas…



7. Potencia la 
autoestima 
reforzando sus 
logros



8. Verbaliza 
ofertas de 
ayuda



9, Muestra 
aceptación, 
cariño, respeto, 
empatía…



10. Da ejemplo: 
evita gritos, 
insultos, 
amenazas…



“Permiso, gracias, perdón, las tres 
palabras clave de la familia”

Papa Francisco
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