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Juntos
AYUDA PARA PADRES
CUANDO HAY DIVORCIO
O SEPARACIÓN

SERIE DE PADRES

Cuando hay una

separación o divorcio*

z La manera en que el divorcio afecta a los niños, quienes son ambos fuertes
y débiles, no hay “una talla les queda a todos.” Ellos pueden adaptarse
a los cambios causados por separación si sus padres desarrollen una buena
colaboración de crianza y mantengan los hijos fuera del conflicto.
z Los niños pueden reaccionar al cambio en maneras que parecen raras a
sus padres. Ellos pueden regresar a una edad previa – por ejemplo, ahora
quieren un biberón cuando han estado bebiendo de un vaso – o estar pegados o
preocupados. Algunos niños se portan mal en estar agresivos y enojados; otros
se recluyen o pierden interés en jugar y disfrutar. Estas conductas son una parte
normal del divorcio.
z A veces, los padres olviden que terminar su relación con el uno al otro no
es de terminar su relación con sus hijos. Es difícil dejar a un lado el enojo y el
dolor, pero esto es exactamente lo que los padres necesitan hacer para ayudar a
sus hijos.
z Recuerda que el divorcio no termina una familia. Reorganiza una familia en
dos casas, pero los valores y las tradiciones de la familia pueden continuar.
*Este folleto usa la palabra “divorcio” para hablar de la terminación de una relación entre
una pareja casado o entre dos personas que no se han casado pero han vivido juntos con
su hijo.

Los padres pueden hacer mucho

para ayudar su hijo a sobrellevar y adaptarse.

z De explicaciones simples y honestas para que su hijo pueda entender.
No cuentes al hijo todos de sus problemas – solamente dele la información
que él necesita para estar seguro y para contestar sus preguntas. Los niños se
preocupan por donde vivirán, como sus padres se tratarán uno al otro, y lo que
ocurrirá.
z Asegure a su hijo que no es culpa de él. Los hijos inventan escenarios para
explicar lo que está ocurriendo, y muchas veces se imaginan lo peor. Tome en
serio las preocupaciones de su hijo – no hay un tema “de poca importancia”
cuando está relacionado a sus hijos.
z Trate de hablar con su hijo sobre la separación antes de que ocurre.
Idealmente, ambos padres deberían de estar presentes para contestar preguntas y
asegurar al hijo.
z No sabotee la relación entre su hijo y su padre/madre. Su hijo tiene derecho
de tener una relación amorosa con ambos padres. No le obligue a sus hijos a
tomar un lado o decir cosas negativas en contra su papa o mama jamás.
z Mantenga la vida de su hijo tan consistente como pueda. Este no es
el tiempo para cambiar escuelas o casa, o para traer otra pareja en la casa.
Mantenga la hora de acostarse, rituales de familia, y la rutina diaria tanto como
sea posible. Quizás usted ve los cambios como una cosa positiva, pero su hijo
los ve como perdidos.
z Esté alerto para señales de problemas. Si su hijo empieza a portarse mal
de maneras extremas, si se pone retraído, o simplemente parece que no está
adaptándose, consulte a un profesional.
z Su hijo no es su amigo; no cuente en él para apoyo emocional. Cultive
amistades con adultos para compañía y evite la perspectiva de “ somos nosotros
en contra del mundo.”
z No apure una relación nueva. Casi todos los hijos tienen la esperanza que sus
padres se reunirán, y por eso pueden ofenderse por un adulto nuevo en su vida.
Dele a si mismo y a sus hijos mucho tiempo antes de empezar una relación con
otra pareja.
z Cuídese a si mismo. Un divorcio es uno de los tiempos más estresantes de su
vida, y la ansiedad y depresión son reacciones comunes. Si usted se cuida a si
mismo, va a estar más capaz de cuidar a sus hijos.

Sugerencias para colaborar

con su ex – pareja.

z Comunique. Esté dispuesto  de hablar sobre cualquier problema que
aparece durante la transición. No hay ganadores y perdedores cuando hacen
límites claros para el papa o la mamá en una discusión.
z Notifique el papá o la mamá sobre cualquier cambio de la salud, la
educación, los intereses, u otras áreas de la vida de tu hijo. Busque
maneras en que puedan tomar decisiones juntos.
z Nunca use los hijos como mensajeros. No mande dinero o listas de cosas
que el papá o la mamá debe hacer con el hijo o comprar para el hijo. Evite
pedirle a su hijo que mantenga algo en secreto del papá o la mamá.
z Mantenga tiempos agradables de transición. No use este tiempo para
hablar sobre cosas negativas o sobre el papá o la mamá. Los padres deberían
planear las visitas, a menos que los hijos sean adolescentes. Sea flexible y
realice que las necesidades de los hijos cambian como los hijos maduran.
z Reconozca talentos y calidades que su hijo ha recibido de parte de su
papá o su mamá. Mencione cosas positivas sobre la otra familia y como han
añado a la vida de su hijo. Anime a su hijo a recordar su “otra” familia en los
cumpleaños y las fiestas.
z Admita que usted no puede ser el único padre bueno. Permita que el papá
o la mamá comparta los éxitos de su hijo y realice que él o ella también tiene
buenas ideas sobre como criar los hijos.
z Si usted no ve a sus hijos muy seguido, mantenga su relación con
llamadas telefónicas, correos electrónicos, cintas, casetes/DVDs, u otras
actividades.
z No pase todo el tiempo con su hijo en diversión y juegos. Tenga un
balance entre diversiones, trabajos, tarea, y pasar tiempo juntos.
z No es esencial que las reglas en ambos casas sean las mismas, solamente
que sean sanas y constantes para los niños. Trate de estar de acuerdo en
reglas importantes y no se preocupe por las cosas menores.
z Trate al papá o a la mamá en la manera en que usted quisiera estar
tratado/a.
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