
 

 



 

PAUTAS GENERALES ANTE EL DIVORCIO

� La familia es el núcleo afectivo y socializador

 

� La estabilidad y armonía en las relaciones

 

� La separación de los padres, incluso cuando tratamos de hacerlo lo mejor posible, es 

traumática para los hijos. Además, 

influirá decisivamente en cómo nuestros hijos

 

� La fuente principal de cui

está disponible emocionalmente para él, no es capaz de cuidar y proteger o tiene una 

imagen negativa; esto dañará al niño a largo plazo.

estable y positiva con a

 

� Confiar todo el contenido de una separación/divorcio al aparato judicial, suele resultar 

un error. Cada niño tiene unas necesidades a las que es nuestra obligación 

como padres. 

 

� La continuidad del vínculo del niño con el padre y la madre es ante todo un derecho 

del niño y después, un derecho y un deber de los padres.

 

� Debemos conseguir llegar a acuerdos en nuestra

de nuestros hijos. 

 

 

 

 

PAUTAS GENERALES ANTE EL DIVORCIO 

 

La familia es el núcleo afectivo y socializador fundamental para todos los niños y niñas.

La estabilidad y armonía en las relaciones familiares favorece el bienestar infantil.

de los padres, incluso cuando tratamos de hacerlo lo mejor posible, es 

traumática para los hijos. Además,  la actitud que tomemos como padres/madres

influirá decisivamente en cómo nuestros hijos afronten y superen la separación.

La fuente principal de cuidados y seguridad del niño son sus padres, si uno de ellos no 

está disponible emocionalmente para él, no es capaz de cuidar y proteger o tiene una 

imagen negativa; esto dañará al niño a largo plazo. Los niños necesitan una relación 

con ambos para un desarrollo psicológico saludable

Confiar todo el contenido de una separación/divorcio al aparato judicial, suele resultar 

Cada niño tiene unas necesidades a las que es nuestra obligación 

ínculo del niño con el padre y la madre es ante todo un derecho 

del niño y después, un derecho y un deber de los padres. 

llegar a acuerdos en nuestra separación que proteja los intereses 

fundamental para todos los niños y niñas. 

favorece el bienestar infantil. 

de los padres, incluso cuando tratamos de hacerlo lo mejor posible, es 

actitud que tomemos como padres/madres 

afronten y superen la separación. 

dados y seguridad del niño son sus padres, si uno de ellos no 

está disponible emocionalmente para él, no es capaz de cuidar y proteger o tiene una 

Los niños necesitan una relación 

a un desarrollo psicológico saludable. 

Confiar todo el contenido de una separación/divorcio al aparato judicial, suele resultar 

Cada niño tiene unas necesidades a las que es nuestra obligación responder 

ínculo del niño con el padre y la madre es ante todo un derecho 

que proteja los intereses 



 

 

� Debemos permitir a los 

la separación, así como sus sentimientos 

 

� Es necesario proteger a 

o intermediarios. 

 

¿Cómo explicar a los niños que nos vamos a separar?

A los niños les cuesta adaptarse a los cambios y la separación de los padres siempre es 

difícil, incluso cuando manejamos muy bien la situación. Su mundo se desmorona y aparecen 

infinidad de miedos. Cuanta más seguridad

para afrontar el cambio. El momento de comunicar la separación al niño es muy difícil, pues 

éste expresará unas emociones que probablemente nos hagan sentir culpables. Aún así, 

debemos permitir que lo hagan

de nosotros y tenemos que ser capaces de contener sus emociones, ya que somos sus 

protectores. Además, debemos tener presente que recordarán esta conversación toda su vida.

Debemos explicarles que nuestra relación se termina y que viviremos en casas separadas, 

pero haciendo hincapié en que seguiremos siendo SIEMPRE sus padres y que seguiremos 

SIEMPRE cuidándoles y queriéndole

de nosotros, el otro seguirá pasando tiempo con él, visitándole, etc.

vamos a organizar esta cuestión

cuántos días nos vamos a ver, dónde será la nueva casa de mamá/papá...

Debemos incidir especialmente en el hecho de que 

responsabilidad en la decisión tomada. Expresar, con un vocabulario acorde a la edad, que ni 

los padres se separan por nada que hayan hecho los hijos ni tampoco ellos pueden hacer nada 

para que vuelvan a vivir juntos.

Es importante hablarles con claridad y sinceridad, aunque usando un lenguaje adaptado al 

niño (a su edad y sus características)

varios hijos, es mejor hablar con todos a la vez y respon

sería que ambos padres tengamos la conversación conjuntamente y manteniendo una actitud 

 

Debemos permitir a los niños expresar de forma libre y abierta su posible oposición a 

como sus sentimientos de tristeza, frustración o rabia.

Es necesario proteger a los niños y no usarlos de instrumento de batalla, ni mensajeros 

los niños que nos vamos a separar?  

A los niños les cuesta adaptarse a los cambios y la separación de los padres siempre es 

difícil, incluso cuando manejamos muy bien la situación. Su mundo se desmorona y aparecen 

de miedos. Cuanta más seguridad les aportemos al respecto, más capacidad tendrán 

El momento de comunicar la separación al niño es muy difícil, pues 

éste expresará unas emociones que probablemente nos hagan sentir culpables. Aún así, 

debemos permitir que lo hagan; los niños son nuestra responsabilidad, su bienestar depende 

de nosotros y tenemos que ser capaces de contener sus emociones, ya que somos sus 

protectores. Además, debemos tener presente que recordarán esta conversación toda su vida.

ue nuestra relación se termina y que viviremos en casas separadas, 

pero haciendo hincapié en que seguiremos siendo SIEMPRE sus padres y que seguiremos 

y queriéndoles (pase lo que pase). Explicarles que, aunque viva

el otro seguirá pasando tiempo con él, visitándole, etc. Si ya sabemos cómo 

vamos a organizar esta cuestión, es mejor que seamos concretos  con cómo va a

a ver, dónde será la nueva casa de mamá/papá... 

cialmente en el hecho de que los hijos no tienen ninguna 

en la decisión tomada. Expresar, con un vocabulario acorde a la edad, que ni 

los padres se separan por nada que hayan hecho los hijos ni tampoco ellos pueden hacer nada 

an a vivir juntos. 

Es importante hablarles con claridad y sinceridad, aunque usando un lenguaje adaptado al 

(a su edad y sus características) y no esperar demasiado para informarles. Si tenemos 

varios hijos, es mejor hablar con todos a la vez y responder a todas sus preguntas. Lo ideal 

sería que ambos padres tengamos la conversación conjuntamente y manteniendo una actitud 

abierta su posible oposición a 

rabia. 
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El momento de comunicar la separación al niño es muy difícil, pues 

éste expresará unas emociones que probablemente nos hagan sentir culpables. Aún así, 

; los niños son nuestra responsabilidad, su bienestar depende 
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y no esperar demasiado para informarles. Si tenemos 
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calmada que les ofrezca seguridad 

continúa). 

 

Si los niños son pequeños, podemos utilizar algunos recursos como cuentos sobre el 

divorcio. Algunos cuentos recomendables son:

 

� El divorcio de mamá y papá oso

� El mar a rayas 

� El espejo en casa de mamá y El espejo en casa de papá

� Cuando papá y mamá se separan, consejos prác

� Mis padres se separan, ¿y yo qué? (adolescentes)

 

Después de hablar con ellos, tenemos que

abierta al diálogo y a la expresión de

hacerme alguna pregunta sobre

sientes?; ¿qué es lo que te hace sentir triste, enfadado,

preocupado/a por papá/mamá qu

con alguna otra persona?..." 

 

¿Qué miedos pueden aparecer en mis hijos?

 

 

� Mamá/papá se ha ido, ¿tú también te vas a ir?

 

� ¿Mamá/Papá ya no me quiere?

 

� ¿Nuestra familia se ha roto?

 

� ¿Si os separáis es por culpa mía?

 

 

 

calmada que les ofrezca seguridad (la familia continúa, con los cambios que se les explica, pero 

pequeños, podemos utilizar algunos recursos como cuentos sobre el 

divorcio. Algunos cuentos recomendables son: 

El divorcio de mamá y papá oso 

El espejo en casa de mamá y El espejo en casa de papá 

Cuando papá y mamá se separan, consejos prácticos para niños 

Mis padres se separan, ¿y yo qué? (adolescentes) 

Después de hablar con ellos, tenemos que asegurarnos de que hemos dejado una 

abierta al diálogo y a la expresión de emociones. Para ello, utiliza preguntas como:

guna pregunta sobre lo que te he/hemos explicado?; ¿qué piensas?

es lo que te hace sentir triste, enfadado, asustado/a, aliviado/a?

preocupado/a por papá/mamá que se va?; ¿tienes miedo o te asusta algo?

 

pueden aparecer en mis hijos? 

Mamá/papá se ha ido, ¿tú también te vas a ir?  

¿Mamá/Papá ya no me quiere? 

¿Nuestra familia se ha roto? 

¿Si os separáis es por culpa mía? 

La mayor tragedia para ellos 

sería tener la sensación de 

haber perdido a sus padres (o a 

uno de ellos).

(la familia continúa, con los cambios que se les explica, pero 

pequeños, podemos utilizar algunos recursos como cuentos sobre el 

asegurarnos de que hemos dejado una puerta 

Para ello, utiliza preguntas como: "¿quieres 

¿qué piensas?; ¿cómo te 

asustado/a, aliviado/a?; ¿estás 

¿tienes miedo o te asusta algo?; ¿quieres hablar 

La mayor tragedia para ellos 

tener la sensación de 

haber perdido a sus padres (o a 

uno de ellos). 

 



 

 

¿Con qué frecuencia debería ver a mis hijos?

 

� Niños de 1 año: una parte de cada

 

� Niños de uno a dos años: 

 

� Niños de de dos a cinco

padres. 

 

� Niños de de cinco a nueve años:

de convivencia con el padre no conviviente

 

� Niños de más de nueve años: 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia debería ver a mis hijos? 

una parte de cada día (mañana o tarde). 

años: días alternos. 

de de dos a cinco años: no más de dos días seguidos sin ver a cada uno de los 

de de cinco a nueve años: alternancia semanal, con medio día (mañana

de convivencia con el padre no conviviente durante esa semana. 

de más de nueve años: alternancia semanal, y luego quincenal. 

Recuerda: los niños siempre 

deben ser nuestra prioridad 

 

sin ver a cada uno de los 

a (mañana o tarde) 

 


