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Los padres que se están divorciando o separando se preocupan a menudo acerca del efecto 
que el divorcio o la separación tendrá en sus hijos. Los padres se preocupan principalmente 
por sus propios problemas, pero a la vez son conscientes que las personas más importantes en 
su vida son sus hijos.  

Los padres se pueden sentir o desconsolados o contentos por su divorcio o separación, pero 
invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad 
personal. Algunos padres se sienten tan heridos y abrumados por el divorcio o separación que 
buscan la ayuda y el consuelo de sus hijos. Los hijos no pueden entender el divorcio o 
separación y los padres deben explicarles lo que está pasando, cómo les afecta y cómo se vivirá 
a partir de ahora esta situación. 

Los niños pueden creer que son la causa del conflicto entre sus padres, incluso sentirse 
culpables de ello. Muchos niños tratan de hacerse responsables de reconciliar a sus padres y 
muchas veces se sacrifican a sí mismos en el proceso. La pérdida traumática de uno o de ambos 
padres debido al divorcio o separación puede hacerles vulnerables a enfermedades físicas y 
psicológicas. 

Los padres deben percatarse de las señales de estrés persistentes en sus hijos. Estas señales 
pueden incluir la falta de interés en el colegio, por los amigos o aún al entretenerse o jugar. 
Otros indicios son el dormir muy poco o demasiado y el ser rebeldes y argumentativos con los 
familiares.  
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Los niños han de saber que su madre y su padre seguirán siendo sus padres aún si el 
matrimonio se termina y los padres no viven juntos. Las disputas prolongadas acerca de la 
custodia de los hijos o el presionar a los niños para que se pongan de parte del padre o de la 
madre les puede hacer mucho daño y puede acrecentar el daño que les hace esta situación. 

La continuación de la obligación de los padres por el bienestar de los hijos es vital. Si el niño 
parece tener indicios de estrés, los padres deben pedir ayuda a un especialista. El especialista 
podrá evaluar y darle tratamiento al niño para aliviar las causas del estrés. Además, el 
especialista podrá aconsejar a los padres, ayudándolos a minimizar los problemas que causa el 
divorcio en la familia. Y orientar de forma individualizada en función de las necesidades 
manifiestas en el niño, en ellos y en la situación vivida en ese momento. 

  

1. Asegura el bienestar de tus hijos 

Una de las cosas de las que los padres divorciados se olvidan, es la importancia del otro padre en la vida del hijo. 
Por mucho que la otra persona se haya convertido en tu expareja y no tengáis ningún tipo de relación, nunca hay 
que olvidar que sigue siendo su madre o su padre. Incluso si es incompetente o no se puede contar con la otra 
parte, es mejor que los hijos se den cuenta de forma natural, ellos solos, sin ningún tipo de condicionamiento. 
Por supuesto, hay circunstancias donde esta regla no aplica, como comportamiento violento donde la seguridad 
del niño se ponga en riesgo. Lo más importante es que este esté protegido de cualquier tipo de amenazas. 
 
2. El niño tiene que estar informado de todo 
Muchas veces los padres elaboran un organigrama exacto con los horarios, turnos para estar con el niño, 
distribución de días de la semana y vacaciones. Sin embargo, los hijos se olvidan de estos detalles y normalmente 
no conocen esta planificación. 
Para que ellos estén al tanto de todo, lo ideal sería hacer un calendario anual con los días de distribución 
claramente marcados. Este calendario debería estar en las casas de ambos, de esta manera, todos tendrán la 
misma información. 
 
3. Sigue las mismas reglas en ambas casas 
Se trata un aspecto complicado, ya que uno de los motivos que llevan al divorcio son las diferencias de opinión 
sobre la educación de los hijos. Para mantener todo lo más tranquilo posible, la clave está en no tener reglas 
específicas, sino expectativas generales. Estas deberían aplicarse a todos los miembros de la casa, 
incluidos padres y padrastros. 
 
4. Mantén a tus hijos alejados de todo lo relacionado con el divorcio 
Muchas veces los niños se sienten atrapados entre dos partes peleadas entre sí, lo que puede ocasionar que 
tengan que tomar responsabilidades de adulto, llegando a afectar a su desarrollo. 
Por esta razón, los padres no deberían utilizarlos como medio de comunicación entre ellos. Los niños no se pueden 
dividir en dos. 
 
5. Ante todo, comunicación 
La comunicación entre padre y madre a menudo es complicada, incluso llega a ser insuficiente. A día de hoy, 
existen páginas web que ayudan a la paternidad compartida, en ellas se pueden grabar conversaciones y se 
pueden compartir e intercambiar todo tipo de datos (información médica, asuntos escolares, eventos del niño). 
Este tipo de herramientas evitan conflictos y mantienen a los padres continuamente conectados y coordinados 
entre ellos. 
 
6. Evita dar a tus hijos falsas esperanzas 
A los niños, el hecho de que sus padres se divorcien les deja divididos. A muchos les encantaría que volviesen a 
estar juntos de nuevo. Los padres no deberían confundirlos y darles falsas esperanzas sobre esto. En caso de que 
decidiesen juntarse de nuevo, los niños no deberían saberlo hasta que todo esté completamente resuelto. 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/convivir-con-hijos-de-nuestra-pareja/
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7. Ten cuidado con las personas que presentas a los hijos 
Con el tiempo, es normal que los padres sigan adelante con su vida y empiecen a conocer a más personas. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que este proceso no debe afectar a los niños. Ellos podrían formar lazos con 
adultos muy fácilmente. Si esta nueva relación se deteriora, un niño puede sentirlo como un pequeño divorcio. 
Solamente, cuando la cosa esté formalizada, presenta a la nueva pareja primero como un amigo para asegurar la 
compatibilidad. 
 
8. Se sincero con los niños 
Es normal que los hijos quieran saber los motivos del divorcio. En ese caso, no deberíamos mentir o evitar este tipo 
de conversaciones, sino responder a sus preguntas de la forma más sencilla posible. En ningún caso habría que 
asignar la culpa a ninguno de los padres. Según el niño va creciendo, se le puede dar más información si la pide. 
Estos momentos son buenos para reforzar la idea de que el hijo no tiene la culpa de la separación. 
 
9. Ten clara la función de los padrastros 
Películas de Disney como Blancanieves o La Cenicienta han dado lugar a todo tipo de connotaciones negativas con 
respecto a los padrastros. El nombre, además, no especifica su función, ni el papel que juegan. Una idea es que 
utilices el término “ayudante del padre”. Este título identifica exactamente su rol en la unidad familiar, deben 
asistir al padre legal como se necesite, pero no tomar decisiones parentales. 
 
10. Actúa como un adulto 
Eventos deportivos, graduaciones o bodas. Habrá muchos momentos en la vida de tu hijo donde ambos padres, 
ayudantes de padres, nuevos hermanos y familia extendida tendrán que estar presentes a la vez. Cuando una 
parte tiene que reencontrarse con otra, es mejor verlo como una reunión de negocios para poder interactuar de 
forma civilizada. En cualquier caso, habría que pensar en el bien de los niños y el resto de la familia. 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/bienestar/psicologia-infantil/como-preparar-los-hijos-antes-un-divorcio/

