
Cuando los padres 
se separan

Familia

n la actualidad las sepa-
raciones y los divorcios 
están a la orden del día, 
de hecho el porcentaje de 

divorcios va ascendiendo en los úl-
timos años, y esto es algo que inevi-
tablemente afecta a los hijos. 
   Lo ideal para el niño es vivir 
con ambos progenitores, en paz y 
en armonía, pero cuando la pareja 
se rompe esto no es posible, y en 
ocasiones la única vía que queda 
es la separación. El objetivo es ha-
cerlo de la mejor manera posible, 
evitando que los niños sufran más 
de lo necesario, e intentando que 
no padezcan las consecuencias de 
un mal manejo de la situación por 
parte de los adultos. 

Pautas a seguir ante una 
separación:

1. Los temas de pareja son 
de la pareja, no de los niños, por 
lo que éstos últimos no deben verse 
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En la actualidad las 
separaciones y los 
divorcios están a la 
orden del día, de 
hecho el porcen-
taje de divorcios 

va ascendiendo en 
los últimos años, 

y esto es algo que 
inevitablemente 
afecta a los hijos

involucrados en temas de adultos. 
No olvidemos que por muy mal 
marido o esposa que una persona 
sea, no deja de ser el padre o la 
madre de nuestro hijo, y que por lo 
tanto,  y como tal,  merece respeto.  

La primera regla de oro será no ha-
blar mal de nuestro ex delante del 
niño. Recordemos que la principal 
fuente de seguridad y de confianza 
de los niños son sus padres, y si ve 
que entre ellos se descalifican, el 
niño se queda sin figura de segu-

ridad y de referencia. Por tanto no 
debemos hablar mal del otro pro-
genitor, ni dar más información de 
la que el niño necesita. El tema de 
pareja no atañe al niño, quien debe 
permanecer en todo momento al 
margen.

 
2. La noticia de la separa-
ción es mejor darla juntos. Expli-
carle a los hijos que “papá y mamá 
se han dejado de querer como 
novios”, y que por eso van a de-
jar de vivir juntos, pero en ningún 
momento debemos  permitir que 
se echen la culpa, o puedan inter-
pretar que es por ellos. Los niños 
cuando son pequeños pueden pen-
sar que la causa de la separación 
es su comportamiento: “se sepa-
ran porque yo he sido malo”.  Es 
importante dar tiempo para que el 
niño lo asimile, y sobre todo res-
ponderle las preguntas que haga de 
forma adecuada para su edad. 

La primera regla de 
oro será no hablar 
mal de nuestro ex 
delante del niño. No 
olvidemos que la prin-
cipal fuente de segu-
ridad y de conf ianza 
de los niños son sus 
padres
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