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Sugerencias Para Su Uso:
n	 Este documento ha sido diseñado especialmente para los trabajadores sociales de soporte de 

familia que ayudan y evalúan a estas en los difíciles procesos de separación y divorcio.
n	 Los profesionales asistirán y determinaran que clase de ayuda y recursos serán necesarios 

para los adultos tanto como para los niños que pasan a través de las experiencias de 
separación/ divorcio  y tengan al mismo tiempo la oportunidad de expresar sus sentimientos.

n	 Acompañando este documento hay otras seis páginas, le 
llamaremos “amigas” que colaboran con las familias dando 
recomendaciones e informaciones.  Se recomienda que los 
profesionales a cargo de esto (trabajadores sociales, consejeros, etc) 
revisen este material antes de utilizar el criterio de evaluación del 
cliente.

n	 Se sugiere que la evaluación al cliente  sea utilizado en manera 
individual tanto en los adultos, como en los niños,  ya que estos 
asuntos se pueden ver desde diversas perspectivas y por lo tanto 
pueden ser diferentes.

n	 Se va a utilizar en estas evaluaciones el termino de socio, amigo, amiga, compañero /
compañera o ex-pareja.

n	 Este termino se le va a dar a los padres que están separados/divorciados, que ya no viven 
juntos, ni tienen relaciones intimas y pasan a formar una nueva relación como ex-pareja, 
compartiendo y comunicándose entre ellos con el solo fin de beneficiar a los hijos en su 
crianza, educación, salud, etc ya que esta es responsabilidad de los dos padres y no solo de 
uno.

n	 Este documento es para ayudar encaminar a los niños, con el fin de establecer una norma 
ideal para su propio beneficio cual incluye su salud mental y física. 

n	 Se recomienda que este método de evaluación sea utilizado después de haber verificado y 
determinado los cambios que puedan haber ocurrido en la familia y en los niños.

n	 Toda la información que ha sido recopilada o juntada debe de ser guiada por el “Acta de 
Protección e Información Personal” (PIPA) y la “La Libertad de Información y Protección a la 
Privacidad del Acta” (FOIP)

“Criterios De Evaluacion  
Del Cliente”

Este proyecto esta apoyado por: Calgary Catholic Immigration Society y The New family Place 

Parent Link Centre, Calgary, AB

(Adaptado por: Tatjana Milojevic,  Coordinadora del Programa de Soporte y Ayuda a la Familia, Calgary 

Catholic Immigration Society and Sandy Shuler, B.S.W,; R.S.W. C.C.F.E,:  www.

familylifeworks.ca .2009; Reproducido con permiso. Basado en la Efectividad 

de las Ex-Parejas:  “Poniendo a los Ninos Primero” Programa por Elaine 

Bucknum; Sandy Shuler)

Ex-Parajas: Consejos



1–  Mi hijo o mis hijos demuestran una reacción a 
la separación/divorcio de:

		Comparte abiertamente sus sentimientos y 
pensamientos
	No comparte sus emociones o pensamientos
		Se mantiene tranquilo(a), no tiene motivación de 
hacer nada y se mantiene todo el tiempo triste.
	Esta ansioso(a), nervioso(a) y confundido(a)
		Se mantiene enojado(a), molesto(a), hostil con 
los demás y se comporta mal
		Parece haber regresado al  periodo de su 
infancia 
	Tiene miedo de la gente y de nuevas situaciones

2–  La reacción de mi hijo(a)  a esta nueva 
situación de separación con mi ex=pareja se 
refleja en:

		No quiere hacer nada (no tiene motivación)
		Se muestra molesto y no se comporta bien.
		Actúa como intermediario/arbitro entre nosotros 
(mi ex-pareja y yo)
		Tiene fantasías con nuestra reconciliación
		Se mantiene confuso y desorganizado
		Llora todo el tiempo y esta triste
		Se siente atrapado en el medio del conflicto 
entre los dos padres

3–  Yo me comunico con mi ex-pareja para estar 
al tanto de las necesidades de nuestros hijos 
(emocionales, medicas,  escuela, horarios, intereses, etc)

		Diariamente
		Semanalmente
		4 veces por mes
		2 veces por mes
		0 veces por mes

4–   La manera que yo me comunico con mi ex-
pareja para hablar de nuestros hijos es:

		Me comunico cara a cara
		Por teléfono
		Por correo electrónico
		A través de una tercera persona
		A través de mis hijos*

5–  Cuando yo me comunico con mi ex-pareja, yo:
		Generalmente estoy tranquilo(a) y calmado(a)
		Estoy concentrado específicamente en los 
asuntos de los niños por lo general
		Estoy dispuesto a negociar, y  si se requiere que 
me comprometa, estoy decidido(a)

		Me siento incapaz de resolver los problemas
		Me cuesta mantenerme concentrado(a) y 
calmado(a) en los diferentes asuntos de los niños
		Me siento molesto(a) y me comporto enojada(o) 
con mi ex-pareja*

6– Trabajar con mi ex-pareja, me hace sentir:
		Confiado(a) en mi ex-pareja
		Capaz de manejar cualquier situación
		Casi incapaz de manejar la mayoría de los 
problemas
		Por lo general me siento estresado(a), 
agobiado(a), cansado(a) con los problemas y con 
necesidad de ayuda*

7–  Yo tengo algo planificado con mi ex-pareja? Y 
/O un acuerdo de separación/ divorcio? Nota: 
(Los acuerdos de separación son generalmente 
realizados legalmente ante Juez o Notario)

     YES                                      NO

8–  Incluido en este documento (El acuerdo legal de 
separación o divorcio) esta:

		Horarios y otros arreglos con la ex-pareja
		Acuerdos financieros que benefician al niño(a) 
(alimentos, ropa, medicina, escuela, pasajes, etc)
		Acuerdo financiero de ayuda económica a la ex-
pareja (madre del niño(a)
		Acuerdo en la propiedad personal (casa, 
muebles, deudas, etc - Información acerca de los 
derechos legales que deberán hacerse cumplir 
con relación al acuerdo legal

9–   Para poder manejar estos asuntos de separación,  o 
divorcio, yo necesito ayuda con:

		Consejería y soporte
		Información a los padres
		Comunicación e información entre las ex-parejas
		Soporte legal
		Alimentos
		Casa (vivienda)
		Finanzas (dinero)
		Empleo

Important:  

*   Los trabajadores sociales a cargo de dar 
apoyo y ayuda a las familias y niños deben 
de actuar de inmediato para la solución 
de los problemas que puedan presentar 
afectando su estado mental y físico.

l		Test Inicial      n		Test Posterior
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El proceso de separación o divorcio presenta muchos retos que requieren ciertos ajustes por los 
adultos, niños y familias. Hay muchos cambios que crean sentimientos de tensión, miedo, temor y 
tristeza. Cada individuo y familia responden diferente a cada una de estas circunstancias, aunque 
todas las familias requieren adoptar ciertas estrategias y tener la habilidad para poder manejar cada 
una de estas situaciones. Los padres son muy importantes en este caso para proveer el necesario 
apoyo a sus hijos para ayudarlos a comprender estos nuevos eventos que están enfrentando.

Practicas Recomendadas:
n	 Niños y adultos tienen diferentes puntos de vista acerca de la separación o divorcio; los niños no 

siempre ven esto como una manera de mejorar su vida; los padres tienen que ayudarlos dándoles 
apoyo para que expresen sus sentimientos y ayudarlos de esta manera cuando sientan tristeza, 
desconsuelo y ansiedad.

n	 Los niños necesitan tener acceso al amor de los dos padres en su 
vida; permitir a los niños amar y conectarse con sus dos padres  y sus 
respectivas familias es de necesidad vital para su desarrollo mental y 
físico; los niños no deberían sentir que deben de escoger entre sus dos 
padres  y sus familias.

n	 A los niños se les debe de apoyar dándoles soporte moral y asegurándoles 
que el divorcio o separación no es culpa de ellos. Es muy importante 
para los padres recordarles a sus hijos independientemente de sus edades 
o estado, que sus dos padres los aman, aun así vivan en dos diferentes 
casas.

n	 La manera en que los padres puedan manejar la separación o divorcio es muy importante para 
que los niños se adapten al nuevo sistema de vida. Los adultos necesitan proteger a sus hijos y no 
relacionarlos con sus problemas y conflictos, manteniéndolos afuera de las decisiones que ellos (la 
pareja o ex-pareja) van a tomar o decidir y siempre apoyar a sus hijos.

n	 Los conflictos familiares y de los padres son muy perjudiciales para el  estado anímico y emocional 
de los niños y debe en todo momento ser disminuido al máximo. El enojo y peleas crean un estado 
de tensión y confusión que pone a los niños en un riesgo de tener depresión nerviosa, como también 
conducta anti-social y dificultades escolares que al final van a dar un resultado negativo a largo plazo 
en la vida futura del niño.

n	 Para poder ayudar a los niños  durante la separación o divorcio, los padres o ex-pareja deben  saber 
manejar y desarrollar una nueva relación de mutuo acuerdo lo cual beneficia la crianza de estos.

n	 Se debe priorizar todo lo relacionado con los niños, ayudarlos en su adaptación antes, durante y 
después de la separación o divorcio. En muchos casos los padres “ex-parejas” deben  hacer arreglos 
formales (legales, por escrito o no verbales) para beneficiar a su desarrollo mental y físico.

n	 Los padres pueden ayudar a sus hijos  a entender acerca de la separación o divorcio a través de ciertas 
instituciones que dan consejería profesional (individual y en  grupos)  Esta pagina esta dedicada 
especialmente  a las parejas que están en etapa de divorcio o separación a ayudar a su niños a 
sobrellevar este nuevo evento.

“QUE NECESITAN SABER LOS NINOS 
DE LA SEPARACION O DIVORCIO”

                                                             Efectivas Ex-Parejas: Poniendo A Los Ninos Primero

         Consejos#1
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Factores Comunes
4   Una separación o divorcio afecta a un 40% de las familias en todas 

las culturas  posiciones sociales y económicas; muchos adultos y 
también niños tienen que pasar por asuntos comunes en relación con 
el divorcio y separación. Estas experiencias no son fáciles de manejar 
o de sobrellevar ya que son periodos de transición en la vida de la 
persona, ya que no es lo mismo un niño que vive con sus dos padres 
que con uno, por causa de la separación o divorcio de ellos.

4   Hay muchos factores que contribuyen a la adaptación del niño ante 
la separación o divorcio; entre estos factores tenemos o podemos 
incluir: La edad y el estado de desarrollo, es decir , infancia , niñez , 
adolescencia , pubertad etc.., además tenemos que tomar en cuenta su temperamento, personalidad, 
los recursos morales  y su fortaleza para poder manejar o sobrellevar estos momentos difíciles. Se 
necesita el apoyo de sus padres y de toda la familia, como abuelos, abuelas, tíos, tías etc.

4   Para poder sobrellevar el proceso de separación o divorcio, los niños necesitan la ayuda de sus 
padres, aunque estos son momentos difíciles para los mismos padres, estos deben de tener la 
sensibilidad necesaria para tratar de disminuir los efectos negativos que la separación o divorcio 
pueda tener sobre los niños.

4   Sentimientos de dolor, pena, sufrimiento, pérdida son comunes tanto en los adultos como en 
los niños, esta es una experiencia muy penosa, que va a requerir muchos cambios y ajustarse  
nuevamente a un nuevo sistema de vida.

4   Los niños por lo general presentan una gran variedad de sentimientos y emociones  como resultado 
de la separación o divorcio de los padres, estos se expresan a través de su comportamiento el cual 
será reflejado en aéreas tales como: perdida de interés en la escuela e interés personales, rabietas, 
problemas de salud, etc.

 4   La separación o divorcio no es un acontecimiento aislado, todo lo contrario es un proceso que se forma 
con el tiempo y no de la noche a la mañana, que por lo general comienza antes de la separación de los 
padres, como malas maneras , comportamiento Inadecuado, disputas, peleas, malentendidos, falta de 
paciencia con la pareja, lo cual afecta no solo a la pareja sino también a los niños. 

4   “Alejamiento de los Hijos”, es un termino que describe el continuo rechazo de los hijos hacia uno de los 
padres como resultado del conflicto y hostilidades que este ocasiona y que emocionalmente afecta y daña 
al niño.

Pasos Que Los Padres Deben De Seguir Para Proteger La Salud 
Mental Y Fisica De Sus Hijos:

n	 Dele a su hijo la prioridad sobre cualquier otra cosa, sea consistente en sus actitudes y dele 
seguridad.

n	 Trate de hacer los menos cambios posibles en la vida de su hijo y sus costumbres.
n	 Dele oportunidad para que su hijo pueda expresar sus sentimientos y pensamientos.
n	 Ayude a que su hijo no guarde sentimientos de culpa, y vergüenza por la separación o divorcio.
n	 Dele a sus hijos explicaciones honestas de acuerdo a sus edades acerca de la separación o divorcio.
n	 Apoye a su hijo  que se concentre y siga con sus actividades diarias.
n	 Evite a como de lugar  involucrar a su hijos o hijos en las responsabilidades de los adultos, como en 

decisiones y discusiones.
n	 Recuérdele siempre a su hijo que sus padres lo aman y que siempre son una familia.
n	 Permítale a su hijo que tenga relación con su otro padre o madre y con el resto de la familia.
n	 Evítele a su hijo ponerlo en la posición de tener que escoger entre sus dos padres.
n	 Haga lo posible de hablar con su ex-pareja para disminuir al mínimo las hostilidades y 

confrontaciones.
n	 No demuestre desacuerdos y enojo con su pareja o ex-pareja en frente de su o  sus hijos.
n	 Hable bien de su ex-pareja cuando converse con sus hijos y guarde sus opiniones personales para 

usted.
n	 Cuide de su persona y de sus hijos a través de estos cambios.
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Los niños demuestran como se sienten y en la manera en que se adaptan durante la separación o 
divorcio de sus padres con su comportamiento y expresiones verbales  (lo que hablan). Los niños 
exhiben una gran variedad de demostraciones que son únicas en cada niño y familia. Los padres 
deben cuidadosamente escuchar, observar tanto su comportamiento como también entender y estar 
listos a apoyarlos en sus necesidades. Se debe de ayudar a los niños a identificar sus emociones y 
asegurarles que sus sentimientos son los adecuados y típicos y que es completamente aceptable 
que se expresen cuando así lo desean y que siempre van a tener la ayuda de sus padres en cualquier 
momento que ellos lo deseen y necesiten.

Sentimientos Comunes Y Reacciones De Los Ninos
n	 A pesar que los niños no expresan sus sentimientos verbalmente 

(hablándolos), esto no quiere decir que no sientan, manifestar sus 
emociones y sentimientos abiertamente puede ser difícil para algunos 
niños.

n	 Pueda que no haya mucha consistencia en los pensamientos, 
sentimientos  y comportamiento que los niños puedan expresar 
acerca del divorcio o separación, por lo general estas emociones son 
irregulares y cambian a través del tiempo.

n	 Muchos niños tienen temor a ser abandonados y rechazados  y se 
preocupan de quien será el va a cuidarlos. Ellos se preocupan que si un padre se va, pueda que el otro 
lo haga también.

n	 A pesar de que los padres le aseguren al niño  que ellos no tiene la culpa de nada, algunos de los 
niños piensan que  ellos tienen responsabilidad o culpa por la separación o divorcio de sus padres.

n	 Es muy común que los niños tengan la fantasía de que sus padres se junten de nuevo para vivir una 
vida feliz como lo hacían antes. En realidad puede tomar mucho tiempo para que los niños logren 
aceptar de que esto no va a ser así.

n	 Los niños tienen dificultad de aceptar los conflictos de sus padres. Por esa razón los padres no deben 
de forzarlos a actuar como mensajeros ni obligarlos a que tomen parte en sus conflictos.

n	 La transición entre dos casas (cuando los dos padres se separan y viven en dos casas diferentes) 
produce una gran variedad de emociones y sentimientos en los niños; ellos se sienten mal de estar de 
una casa en otra, lo cual les produce cambios en sus emociones (sentimiento de inestabilidad).

n	 Para poder adaptarse a las nuevas  circunstancias, algunos niños asumen nuevos roles  como el de ser 
demasiado responsables y demostrar ser el “niño  perfecto”.

n	 Los niños que han pasado a través de separaciones y divorcio de sus padres con casas diferentes 
puedan tener o desarrollar ansiedad acerca de la nueva estructura de su familia cuando participen en 
eventos públicos o estén frente a sus amistades.

“Demostraciones Y Comportamientos 
Tipicos De Ninos Que Pasan A Traves De 
La Separacion O Divorcio De Sus Padres”

Este proyecto esta apoyado por: Calgary Catholic Immigration Society y The New family Place Parent Link Centre, Calgary, AB  
(Adaptado por: Tatjana Milojevic,  Coordinadora del Programa de Soporte y Ayuda a la Familia, Calgary Catholic Immigration 
Society and Sandy Shuler, B.S.W,; R.S.W. C.C.F.E,:  www.familylifeworks.ca .2009; Reproducido con permiso. Basado en la 
Efectividad de las Ex-Parejas:  “Poniendo a los Ninos Primero” Programa por Elaine Bucknum; Sandy Shuler)

                                                             Efectivas Ex-Parejas: Poniendo A Los Ninos Primero

         Consejos#2



Importante: El comportamiento y reacciones expuestas en este folleto son solo uno de los tantos ejemplos de como un niño puede 
reaccionar; por otro lado, no todos los niños o jóvenes puedan que experimenten las mismas o estas reacciones  en la separación o divorcio  de 
sus padres. Cada niño es único en sus demostraciones de emociones y sentimientos hacia sus padres y familia.

Edades
0 – 2 
Años

Edades
3-5 
Años

Edades
6-8 
Años

Edades
9-12 
Años

Edades
12-18 
Años

Edades
18= 
Años

 Posibles signos de ansiedad y tensión:
Llorar mucho, irritabilidad, miedo a la 
separación, cambios en la alimentación/sueño, 
agresividad, desarrollo emocional y físico lento. 

 Posibles signos de ansiedad y tensión:
Irritabilidad, comportamiento de aferrarse. 
Miedo a la separación, problemas de conducta, 
agresión temperamento desordenado, confusión, 
no separa la realidad de la fantasía, espera la 
reconciliación.

 Posibles signos de ansiedad y tensión:
Temor de expresarse, tristeza, enojo, agresión, 
problemas de conducta, enfermedad física (real 
o imaginaria), regresión (vuelve a ser como un 
bebe de nuevo), esperanzas de reconciliación 
entre sus padres, se siente culpable y culpa a 
otros, depresión

 Posibles signos de ansiedad y tensión:
Se siente solo y desamparado sin sus amigos y 
demás actividades, depresión, agresión, rebeldía, 
incomunícativo y sin ganas de hacer nada, se 
siente atrapado en el problema de sus padres, se 
siente avergonzado por el problema familiar que 
tiene y no quiere saber nada de la separación o 
divorcio de sus padres. 

 Posibles signos de ansiedad y tensión:
El niño siempre anda muy enojado, rebelde, con 
dificultades en la escuela y con sus amistades; 
siempre triste y nervioso. No puede concentrarse 
en sus propios  cosas; por otro lado se siente 
atrapado entre sus dos padres; muchas veces se 
comporta como una persona súper- responsable; 
hay veces que no tiene deseos de hacer nada ni 
quiere ver a sus amistades; y puede dedicarse 
a comenzar a interesarse en el alcohol (beber), 
drogas y sexo. 

 Posibles signos de ansiedad y tensión:
En estas edades los jóvenes también 
experimentan sentimientos de tristeza y 
preocupaciones ante la separación de los padres. 
Muchos optan por salirse de la casa evitando 
así verse en medio del conflicto y en tener que 
decidir quien tiene la razón.

Necesidades:
Predecir rutinas y costumbres. Apego 
consistente a la nany. Sensibilidad a la 
transición y adaptabilidad con la persona que 
los cuida y que no son los padres.

Necesidades:
Consistencia en sus rutinas y disciplina,  se 
le puede dar explicaciones  de acuerdo a 
su edad. Ser sensitivo en los tiempos de 
transición (en los tiempos de separación 
de los padres); reasegurarle al niño que sus 
padres lo aman y lo cuidan; muy importante 
de protegerlo del conflicto de los padres.

Necesidades:
Necesita tener un tiempo bastante amplio con 
cada uno de los padres; darle explicaciones 
de acuerdo a su edad y madurez, tener uno la 
habilidad de expresarle  sentimientos de amor, 
reasegurarle que sus padres lo aman, evitar 
poner al niño en el conflicto de los padres;  
y  motivarlo de que siga adelante con sus 
estudios y amistades.

Necesidades:
Necesita tener una comunicación abierta 
con sus padres/ necesita apoyo moral; debe 
de tener el permiso de poder expresar sus 
sentimientos, se le debe dar explicaciones de 
acuerdo a su edad; debe de tener mas contacto 
individual con sus dos padres. Reasegurarle 
que sus dos padres lo aman; se debe  evitar 
meterlo en el conflicto de los padres y 
continuar motivándolo para que siga con sus 
estudios y amistades.

Necesidades:
Debe de tener una comunicación bastante 
abierta con sus dos padres y tener la 
motivación y el apoyo de estos; los padres 
deben de darle participación en sus planes; los 
padres deben de ser flexibles en darle horario 
con sus amigos; además estos padres no deben 
de involucrar a sus hijos en sus conflictos de 
pareja, Los padres deben de tratar siempre  de 
ser unos modelos para sus hijos, esto quiere 
decir, que siempre deben ser un buen ejemplo 
a seguir para sus hijos.

Necesidades:
Concentrarse en trazar y alcanzar sus propias 
metas  es lo primordial. Los jóvenes deben de 
tratar de no ser arrastrados o involucrados en 
los problemas personales de los padres. 
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                                                             Efectivas Ex-Parejas: Poniendo A Los Ninos Primero

         Consejos

Los cambios, emociones y adaptaciones que se requieren durante la separación/divorcio impactan 
tanto a los adultos, niños, como a toda la familia en general. Para los adultos poder manejar los 
problemas emocionales de separación/divorcio, resulta de mucha tensión lo cual desestabiliza su 
vida diaria. Todos estos problemas van reduciendo la capacidad y habilidad de los padres para ser 
sensitivos y estar disponibles a ayudar y apoyar a sus hijos. Como resultado de todo esto, la adapt-
abilidad de los niños a la separación/ divorcio se hace más difícil.

Ejemplo De La Disminucion De La Capacidad Y De Los Padres Para Poder Apoyar Y Ayudar A Sus Hijos:

n	 Los padres pueden que no tengan el tiempo suficiente para  poder estar con sus hijos y darles apoyo 
emocional.  Consejo Para Los Padres: Los niños necesitan tener la oportunidad de jugar, hablar y 
relacionarse  con sus dos padres.

n	 Por lo general los padres están más preocupados con sus propios problemas emocionales causados 
por la separación/divorcio.  Consejo Para Los Padres:  Los padres tienen que recordar que los niños 
necesitan de su ayuda, ya que estos sirven de guías y soporte en su desarrollo emocional.

n	 Los padres deben de confiar en sus hijos y verlos como una ayuda y apoyo emocional en los asuntos 
de la separación/divorcio.  Consejo Para Los Padres: Tanto los padres como los niños toman ciertas 
responsabilidades durante la separación/divorcio, pero no debemos de olvidar que los niños deben  
ser tratados de acuerdo a su edad. (En otras palabras, los problemas de los adultos son de los adultos 
y no debemos involucrar a los niños en ello.

n	 Cuando la tensión y los problemas crecen entre los padres debido a la separación/ divorcio, la 
disciplina en la casa se ve disminuida por lo general.  Consejo Para Los Padres: Los padres deben de 
disciplinar a sus hijos siguiendo las reglas implantadas y teniendo consistencia de ello. Esto quiere 
decir, si se le dice al hijo que por haber cometido alguna indisciplina no va a ver televisión, la palabra 
del padre o madre debe de mantenerse, de lo contrario, no hay consistencia y la falta puede repetirse 
nuevamente pues  el niño no ve consistencia en la actitud de los padres.

n	 Las emociones de los adultos se intensifican a través de la separación o divorcio lo cual puede 
confundir o asustar a los niños.  Consejo Para Los Padres: Lo mejor que pueden hacer los padres es 
controlar sus emociones y tratar de crear un estado de calma y estabilidad en la casa.

n	 Los niños pueden recordarle a sus padres los problemas causados por la separación/ divorcio, esto 
puede traer como consecuencia una ruptura en la relación y comunicación entre ellos.  Consejo 
Para Los Padres: Los padres deben de estar preparados para enfrentar esta situación con amor y 
comprensión.

n	 Por lo general, cuando hay una separación/divorcio, hay también una gran desorganización en el casa, 
se rompen muchas rutinas diarias (la hora del almuerzo, la hora de ir a dormir, etc lo cual genera un 
estado de inseguridad y ansiedad en los niños.  Consejo Para Los Padres: Los niños no deben de 
romper su rutina, ni sus actividades diarias.

n	 Los continuos conflictos entre los padres/ex-pareja trae como consecuencia la inestabilidad de los 
padres para poder hacer frente a los asuntos diarios y necesidades de sus hijos.  Consejo Para Los 
Padres:  Los niños no deben de estar expuestos (involucrarlos, ni tomar parte) en los problemas de 
sus padres.

n	 Muchas veces los padres interponen sus deseos de crear una “nueva vida” subvalorando así los 
intereses y necesidades de los hijos.  Consejo Para Los Padres:  En este caso recomendamos ser muy 
cuidadosos y tratar de hacer un balance entres sus prioridades y las necesidades de sus hijos.

“Factores Que Impactan A Los Padres”
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El Impacto De La Pérdida Y El Dolor
En la mayoría de las situaciones de divorcio/separación, tanto los adultos 
como los niños presentan sentimientos o emociones de pérdida y dolor, 
asociado esto con los cambios y adaptaciones a la nueva situación por la 
que están pasando. Aunque esta es una reacción típica a los problemas, la 
manera de experimentarla es única en cada persona y familia. Esto quiere 
decir que cada persona va a sentir diferente que la otra a pesar que el tipo 
de problema pueda ser el mismo, unas son más sensibles que otras y otras 
no tienen ese grado de sensibilidad o al menos no lo reflejan.

Los padres pueden ser afectados por los sentimientos de perdida o dolor (separación/ divorcio). Estos 
acontecimientos alteran la vida emocional  de los adultos  que preocupados por su propia situación (crisis 
de separación/divorcio por la que están pasando) la mayoría de las veces son bastante insensibles a las 
necesidades emocionales de sus niños y no son capaces de poder ayudarlos en esos momentos difíciles.

Hay varias etapas y reacciones que se pueden predecir tanto en los adultos como en los niños durante la 
etapa de crisis. Lograr llenar ese vacio es todo un proceso que se tiene que tomar como un ciclo (ver el 
diagrama abajo), en lugar de paso por paso , ya que muchas veces se va a repetir el mismo acontecimiento 
teniendo que enfrentarlo una y otra vez solo con el fin de superarlo.

Como ya dijimos anteriormente, tanto los adultos como los niños van a experimentar sentimientos de perdida 
y dolor que son producidos por el divorcio/ separación. Se les exhorta que busquen ayuda y apoyo emocional 
en especialistas o profesionales. Recurrir a estos centros de ayuda les será de gran utilidad. Esto ayudara en el 
manejo de las emociones y todo lo que concierne a los problemas derivados de la separación/divorcio.

n	 Sensaciones y sentimientos que se pueden experimentar durante la crisis:
1.   Impacto: Sentimiento de sorpresa que 

deja a una persona desconcertado, 
sin energía, algo que no se puede 
creer. Por lo general, al comienzo, la 
persona niega que esto este pasando, 
no le da importancia o se hace la idea 
que son solo imaginaciones.

2.   Angustia: Este sentimiento hiere 
profundamente y produce gran tristeza, 
enojo, cólera, sentimientos de culpa, 
preocupación, depresión, ningún 
interés por la vida, menos ganas de 
participar en eventos o actividades.

3.   Aislamiento: Sentimiento de no 
tener ninguna esperanza, sentirse 
completamente vacio, preocupado, 
deprimido, ningún interés por la 
vida o de participar en eventos o 
actividades sociales.

4.   Re- encontrarse: Es sentirse 
nuevamente feliz y con más energía 
física. En esta etapa la persona se 
renueva nuevamente demostrando 
interés en su propia vida y el mundo 
que le rodea. En esta etapa, la persona 
toma acción e iniciativa  para poder 
resolver y enfrentar los problemas de 
separación/divorcio.

Fases de pérdida o dolor

Impacto

Angustia

Aislamiento

Re– 
encontrarse

Físico Emocional

Adapted by Sandy Shuler and Elaine Bucknum, source unknown.
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 Cuando las familias empiezan a enfrentar los problemas de la separación/divorcio, implementar 
una nueva forma de comunicación será necesario. El aprendizaje de nuevas estrategias ayudara a 
los niños a entender y saber sobrellevar la relación entre los padres y su  comunicación. Los adultos 
necesitarán cambiar el modo de relacionarse entre si, lo que fue una relación de pareja “intimidad” 
se convertirá en una nueva relación de compañeros “socios” con el objetivo común de compartir la 
tarea de criar y educar a niños sanos. 

Prácticas Para La Comunicación Con Los Niños 
n	 Animar a los niños a compartir todas sus sensaciones y pensamientos es importante para su ajuste 

emocional, los padres lograran esto con el ejemplo de una comunicación respetuosa entre si.

n	 Encontrar un equilibrio entre la comunicación de un padre autoritario 
y uno permisivo ayudara a establecer una mejor comunicación entre 
todos en la familia.

n	 Observar el comportamiento del niño y escuchar la manera que 
expresan sus emociones es muy importante, esto dirá como ellos están 
enfrentando el proceso de la separación/divorcio.

n	 Escuchar los sentimientos y emociones del niño lo ayudara a sentirse 
mas seguro en si mismo.

n	 Un niño puede siempre no estar listo para comunicar lo que siente; eliminar distracciones que 
interfiera en la comunicación entre padre/hijo los ayudara a desarrollar un acercamiento mutuo.

n	 Los métodos eficaces para lograr una  mejor comunicación son: buscar el mismo nivel entre padre/
hijo, contacto visual y  usar un tono tranquilo de voz.

n	 Los niños necesitan mensajes claros de qué se está preguntando y se está esperando de él; reglas 
realistas y metas basadas en su edad y madurez son importantes.

n	 Al hacer peticiones, utilice  términos “positivos”, en vez de usar el “no lo haga”; de un mensaje claro 
de lo que necesita por parte del niño, por ejemplo: saca la basura.

n	 Con niños pequeños use instrucciones cortas y simples, una o dos máximo es lo adecuado en edades 
tempranas. Pedir al niño que repita la instrucción dada lo ayudara a entender la orden con claridad.

n	 Cuando haga peticiones, utilice palabras como “para” (para de gritar) y “comienza” (comienza a 
vestirte). Repita la orden dos veces, si el niño no lo hace déjele saber la consecuencia, esto puede ser 
no ver TV en la noche.

n	 Un niño responde generalmente mejor cuando los mensajes se envían con cortesía estímulo y 
reconocimiento; es importante reconocer sus esfuerzos y lo que el ha hecho correctamente. 

“Habilidades en la  comunicación a 
través de la separación/divorcio”
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“Negocio” Entre Ex Parejas

4    Para obtener éxito en la relación entre padres separados/divorciados 
priorizando las necesidades de los niños, un nuevo tipo de relación 
entre ambos debe ser desarrollado. Para lograr una comunicación 
eficaz, la relación necesita estar bien estructurada, lo cual esta dado 
fundamentalmente en resolver los problemas e intereses del niño. 
Aplicar y poner en práctica la nueva teoría de “socios” los ayudara a 
alcanzar esta meta. 

Pasos y estrategias a seguir:

n	 Enfóquese en la necesidad del niño; reduzca al mínimo dar criterios y respuestas personales/
emocionales (lo que usted piense del padre/madre), limítese a hablar solo sobre temas que 
conciernen a la crianza del niño. 

n	 Sea respetuoso, educado y cortes. Recuerde que los niños escuchan, observan y aprenden de los 
adultos.

n	 Aplique reglas de educación y cortesía tales como: llamadas telefónicas, hacer citas, asistir a 
reuniones, etc.  manteniendo un tono tranquilo de voz.

n	 Desarrolle estrategias para evitar malos hábitos de comunicación; en caso de conflicto tome tiempo 
para calmarse, use “oído sordo”, anote lo que quiera decir y practique antes de hablar, discutir o 
tomar decisiones.

n	 Desarrolle la habilidad de escuchar reconociendo o tomando el 
mensaje dado por su ex pareja en forma positiva, oír el mensaje no 
significa la aprobación del mismo.

n	 Si le es difícil comunicarse directamente, utilice otros métodos tales 
como email, faxes, escritos /notas o los servicios de terceros/de un 
profesional neutral.

n	 Tenga en cuenta que no todos los problemas entre las ex parejas podrán 
ser resueltos fácilmente; haga un esfuerzo para negociar o busque ayuda profesional.

n	 Recuerde que siempre no es posible controlar o tener influencia en la nueva vida de su ex pareja; 
céntrese en su propio hogar siendo constante en las actividades y hábitos a seguir con los niños. 

n	 Anime y apoye a los niños en establecer una buena relación con su ex pareja (padre/madre). Los 
problemas o preocupaciones de los niños deben ser escuchados y resueltos por los dos padres.  

n	 Para una relación y comunicación efectiva entre los padres, es mejor nunca hablar o dar malos 
criterios (lo negativo que piensen el uno del otro) en frente de los hijos. 
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Los sentimientos de colera en los conflictos de este tipo son muy típicos en la  mayoria de las 
familias. Investigaciones al respecto sugieren que de acuerdo a como nosotros controlamos el 
conflicto, esto  va a influir o impactar en los niños. Por lo general, los niños se sienten atrapados 
entre los dos padres, esto quiere decir, que como hijos ellos aman a sus dos padres y no quieren 
demostrar peferencia entre uno y otro, por lo tanto cuando los dos padres entran en una batalla para  
ver quien tiene la custodia de los hijos, esto termina afectando psicológica y emocionalmente la 
estabilidad mental de los niños, lo cual afecta su nueva forma de vida. Por lo tanto, los padres deben 
y tienen la necesidad de proteger a sus hijos y mantenerlos fuera de sus problemas, se recomienda 
evitar demostrar cualquier tipo de enojo, cólera u otra emoción que manifieste conflicto en el hogar.

Conflictos Que Se Vuelven Permanentes Y Que Perjudican A Los Ninos:
n	 Los adultos muchas veces prolongan sus problemas o conflictos por varias razones, expresar el 

continuo enojo solo trae como consecuencia que los padres continúen 
envueltos en discusiones y peleas desencadenando así el llamado 
“trauma” debido a la separación /divorcio.

n	 El  permanente conflicto ocasionado por la separación/divorcio afectara 
el desarrollo infantil delos niños.

n	 Los niños demuestran el stress y la tensión a través del comportamiento 
físico/emocional, tienen depresión y muchas veces hacen regresión a 
una edad más temprana, por ejemplo: niños de 10 años de edad pueden 
actuar como si fuesen más pequeños, incluso pueden llegar a actuar 
como bebes de 1 o 2 años de edad. También pueden tener problemas 
de concentración en la escuela, no van a tener ganas de hacer nada, van a tener un bajo rendimiento 
escolar, etc. En los niños mayores existe la posibilidad de una inclinación a la droga y malos 
comportamientos sociales como la delincuencia.

n	 La hostilidad entre los padres influye en la relación que pueden tener estos con sus hijos, ya que no se 
sienten liberados como para expresar el amor hacia sus dos padres.

n	 Los niños se sienten impotentes al no poder manejar o controlar el odio que existe entre los dos 
padres. Muchas veces, estos niños llegan a creer que ellos son los responsables por la separación/
divorcio y  llegan a tener sentimientos de culpabilidad, tristeza, depresión o cólera.

n	 Los niños se sienten inseguros y muchas veces van a preguntarse que es lo que esta pasando con los padres; 
además de este sentimiento, van a estar preocupados de quien cuidara de ellos, especialmente cuando los 
padres pelean demasiado y no son capaces de concentrarse en todo lo que concierne a los hijos.

Recuerde:
4	 No todos los problemas ni asuntos relacionados con la  separación/divorcio pueden ser resueltos.  

Para el propio beneficio de los niños, los padres pueden aprender  diversas maneras para suavisar los 
efectos de la colera u odio en los conflictos de separacion /divorcio entre ellos.

4	 Reconocer el rol que puede jugar la colera, el enojo y el odio, puede ayudar a entender a controlar y 
aceptar el proceso de la separacion /divorcio de los padres.

4	 En las familias donde existe el conflicto y la violencia, los niños son los mas perjudicados y vulnerables 
a estar en riesgo; en estos casos los padres deben buscar apoyo y ayuda para superar la crisis.

“Como Controlar La Colera Y El Enojo En 
Los Problemas De Separacion Y Divorcio”
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Sugestiones Para Poder Controlar La Colera O Enojo En Los Conflictos:
n	 Evite recibir abuso emocional, verbal o físico; evite estas situaciones. 

Tómese su tiempo, trate de posponer las discusiones,  ponga  a otra 
persona  como mediador  (no  los hijos) y trate de no tomar una 
decisión de inmediato.

n	 Concéntrese en estar bien estabilizada, no deje llevarse por las 
emociones, céntrese en la realidad, este preparara, tenga una agenda 
con las cosas más importantes escritas detalladamente, guarde estos 
records o datos, trate de reaccionar siempre calmadamente.

n	 Utilice una manera clara de comunicarse o de hacerse entender, ponga 
atención, tenga contacto con los ojos, escuche cuidadosamente, tenga 
un buen tono de voz al hablar, y trate de expresar sus emociones correctamente.

n	 Pare de “culpar, juzgar y amenazar”, compórtese como debe de ser y trate de cooperar para negociar y 
encontrar una solución al problema, evite de complicar mas las cosas.

n	 Conozca del tema de lo que va hablar, sus opiniones y metas. Compórtese de manera positiva y así  
podrá identificar mejor lo que usted quiere.

n	 Busque ayuda profesional (trabajadora social, sicóloga, consejera, etc) lo cual la ayudara a resolver 
sus problemas.

Cinco Consejos Para  Un Plan Estrategico:
1.  Utiliza la “Tabla de Pare de Preocuparse” (vea abajo), inserte las áreas especificas que usted piense 

son las mas conflictivas y que le producen stress o tensión: su ex-pareja, los niños, la familia, sus 
amistades, el trabajo, la diversión, la salud, las finanzas /situación económica, etc.

2.  Identifique que áreas son las más importantes, y determine donde usted tiene influencia o control.
3.  Haga una lista y escriba las áreas 

usted crea puede manejar en cada 
situación, especifique dos al menos.

4.  Escriba las áreas usted crea puede 
controlar de alguna manera en su 
ex-pareja.

5.  Ahora revise en que áreas usted ha 
tenido éxito y trate de encontrar 
nuevas estrategias para hacer lo 
mismo.

Problemas o conflictos específicos que 
interfieren y/o estresan su vida

1.  Su expareja

2.  Los hijos

3.  La familia

4.  Los amigos

5.  El trabajo, la escuela, actividades 
extracurriculares

6.  Tiempo de recreación

7.  La Salud

8.  Las Finanzas

9.  Otras: ___________________________

Tabla Pare de Preocuparse
Importante/ 

Lo que se puede controlar
Importante/Lo que no se 

puede controlar

Lo que se puede controlar/ 

no  importante

Lo que no se puede  
controlar/no importante

Adapted by Sandy Shuler and Elaine Bucknum, source unknown.
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En los procesos de separación/divorcio las familias se enfrentaran con problemas que son típicos 
cuando se convive en hogares diferentes. Problemas como la transición de un hogar a otro hogar, 
como adaptarse a un nuevo modo de vida y costumbres (especialmente si la otra pareja tiene hijos), 
como llevar a cabo celebraciones, etc tendrán que ser manejados por ambos padres. Teniendo una 
información adecuada de como poder resolver estos  ayudara a que los niños puedan adaptarse con 
más facilidad a la nueva situación.

Pasos A Seguir Para Que La Transicion De Un Hogar  A Otro Sea Mas Facil:
n	 Los padres necesitan demostrar una actitud bastante positiva en los cambios de  un hogar a otro, esto 

ayudara a que los niños  se sientan mas seguros manteniendo así buena relación con ambos padres. 
n	 Mudarse de una casa a otra, los cambios de rutina  y estar diciendo 

“ADIOS” pueden causar sentimientos de tristeza e irregularidades en 
el comportamiento en los niños como ansiedad y tensión; los padres 
deben de ser cuidadosos y observadores en este aspecto, ayudando así a 
los hijos a superar esta etapa.

n	 “Tiempos de Transferencia” pueden ser estresantes para los padres 
y niños. Demostrar el cariño que se siente por los hijos será lo más 
importante en esta etapa.

n	  Los niños cumplen ordenes y entienden mejor cuando tienen informa y 
conocimiento acerca de las  y sus horarios. Es importante tener lugares 
específicos donde los padres (ex parejas) puedan recogerlos o dejarlos en momentos determinados.  
En casos de mucho conflicto se recomienda un lugar neutral con personas neutrales tales como: los 
abuelos, algún familiar, alguna persona de la escuela, etc; esto debe de ser arreglado de antemano. 

n	 Los padres deben de apoyar a sus hijos en este momento de transición, es muy importante conversar  
y planear todo lo que se va a hacer con tiempo, tener pendiente lo que se llevara a cada actividad, 
tener en cuenta horarios y demás necesidades.

n	 Los niños requieren asistencia para ajustarse entre sus dos nuevos hogares. Es responsabilidad de los 
adultos  ayudarlos a organizar, empacar y guardar sus cosas cuando vayan de una casa a otra. Una vez 
que los niños estén más grandes, ellos podrán tomar y tener en cuenta sus propias responsabilidades.

n	 Algunos niños requieren  de tiempo antes de recoger sus cosas, salir de la  casa y decir “Adios”. Para 
esto se aconseja que lleven  con ellos algún juguete favorito, fotos, cobijas, o algún objeto especial en 
el cambio de una casa a la otra.

n	 “Re-entrar  y  cambiar de una casa a otra puede ser estresante. Los niños requieren tiempo para poder 
adaptarse al nuevo  ambiente, desempacar  y relajarse.

n	 Los movimientos de una casa a otra  pueden ser controlados cuando se establezcan hábitos y rutinas. 
Los niños se sienten más seguros cuando saben como son las nuevas costumbres pudiendo así 
predecirlas, por ejemplo: si el desayuno se sirve a las 9 am entonces ellos sabrán que el desayuno se 
servirá todos los días a esa misma hora.

“Enfrentando Los Problemas De 
Separacion Y Divorcio En El Futuro”
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Otras Consideraciones Importantes
n	 Las fiestas, rituales y celebraciones son eventos especiales para las 

familias y los niños. Ellos  merecen tener conexión con sus dos padres 
y demas familiares. En esta etapa de transición esto debe considerarse 
como una prioridad para los hijos.

n	 Establecer horarios para la comunicación entre los padres es de gran 
importancia, esto ayudara a evitar stress y mal entendidos en sus 
conversaciones y toma de decisiones.

n	 Las celebraciones, fiestas o cualquier otro evento deben ser 
compartidas entre las dos casas, esto evitara conflicto entre los padres.

n	 Los niños podrán dar sugerencias acerca de lo que prefieren (lugar donde quieren celebrar los 
eventos) pero la decisión final será tomada por los padres en mutuo acuerdo.

n	 Celebraciones y tradiciones en la vida de un niño lo ayuda a tener estabilidad y seguridad durante 
su infancia.  Es importante que  los padres mantengan esta rutina, mas aun  cuando los niños están 
pasando por el proceso de adaptación a una nueva casa. 

n	 Acto seguido después de la separación /divorcio es común para los adultos    tener una nueva 
relación sentimental (una nueva pareja), en este caso recomendamos a los padres tener precaución 
y saber controlar sus emociones con la nueva pareja delante de los hijos. Generalmente, los niños se 
sienten heridos cuando ven muestra de afección y amor  entre el padre/madre y la nueva pareja. 

n	 Casarse nuevamente  o establecer una nueva relación, podrá ser afectada cuando se tiene hijos de 
una relación anterior. Para tener éxito en esta relación recomendamos ir despacio y buscar ayuda 
profesional lo cual también beneficiara a los niños en sobrellevar y aceptar la nueva vida de sus padres.

n	 “Plan para los Padres” es un documento esencial el cual ayudara a los padres (ex parejas) a tomar 
decisiones dándole prioridad a las necesidades de los hijos.

n	 Cada plan es único, debe ser visto como un documento legal, escrito y firmado ante un abogado y 
adjuntado al acta de separación/divorcio.

n	 Este  documento es de gran importancia pues ayudara a los padres (ex parejas) a mantener una 
buena relación y comunicación durante  la crianza de los hijos. Según los niños vayan creciendo, el 
documento puede estar expuesto a cambios dependiendo de las circunstancias, esto evitara futuras 
discusiones  entre los padres.

n	 El proceso de separación/divorcio es estresante para los adultos. Por lo que sugerimos desarrollar y 
buscar ayuda con el fin de estar siempre dispuestos y al alcance de los hijos.

Nota:
Es muy importante recordar lo siguiente:

4	 Buscar de inmediato la ayuda de un profesional (trabajadora social, 
sicólogo, consejero) si surge algún problema de conducta en los niños el 
cual pueda estar relacionado con los problemas de separación/divorcio.

4	 Los conflictos familiares que son continuos y de larga duracion traen 
como consecuencia violencia familiar (tanto los adultos como los 
niños podrán verse envueltos en esto). En estos casos se requiere ayuda 
profesional (consejeros de familia, trabajador social, sicólogo, etc) y 
ayuda legal (Juez, Abogado o Notario).

4	 Actualmente existe gran variedad de ayuda  disponible  para familias en proceso de separación/
divorcio.


