
Conviviendo en familia y

practicando el buen trato:

¡A poner en marcha algunas prácticas!
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https://youtu.be/m8rALirvxbM


Buscar y propiciar espacios que
favorezcan el diálogo entre los

miembros de la familia. Intentar
disponer una hora al día (por

ejemplo en la noche), donde la
familia se reúna y comente cómo les
fue en el día, generando un

pequeño espacio para que cada
uno/a exprese cómo se siente.

Favorecer y cultivar la comunicación:



Enseñar con el ejemplo, poniéndose en
el lugar del otro, considerando no
cuestionar las emociones de los otros.

Practicar la escucha activa y empática,
validando los sentimientos de tus hijos,
propiciando seguridad y protección,
mostrando interés por sus asuntos y
expresando el cariño.

Es importante demostrar el afecto 
de manera concreta: con palabras, 
con gestos y demostraciones.

Actuar con empatía...



Planificar y organizar en base a la comunicación una forma de
convivir, por ejemplo, horarios de cada miembro de la familia
para colaborar en tareas del hogar. Los acuerdos se pueden
convenir entre toda la familia, y deben ser conocidos por todos.

Horas de retorno al hogar
Distribución de tareas del hogar
Horarios recreativos
Cosas que se pueden hacer dentro 

Horarios de visitas
Horarios de estudio
Horarios de comer en familia

Los acuerdos pueden incluir:

de casa y cosas que no

Establecer acuerdos de convivencia



Cada integrante es único e individual dentro de la familia,
por lo que es necesario respetar las diferencias,
preferencias y gustos individuales. Al aceptar estas
diferencias, se genera sentido de pertenencia y
acercamiento entre los miembros de una familia.

Respetar sin excepción el tiempo de intimidad y el
espacio personal de cada uno, ya que todos
necesitamos tener espacio de reflexión y 
relajación.

Tolerar los gustos diferentes:

Respetar el tiempo y el espacio del otro:



Compartir tiempo de ocio y participar
en actividades que propicien la alegría
y el disfrute, conociendo los gustos de
todos y alternando las actividades.
Organizar tardes o noches familiares
una vez a la semana para jugar,
conversar o resolver algún tema
importante entre todos. Destinar un
espacio a la convivencia familiar que
sea un compromiso tan importante
como asistir al colegio o al trabajo.

Pasar tiempo en familia


