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Separación 

La separación de la 
pareja siempre es 
complicada, pensar  
que ya no estarás con 
la persona con la que 
habías planeado tu vida 
conlleva mucho 
procesos de adaptación 
y varios de ellos son 
muy dolorosos. 



Pero se torna más 
complicada cuando 
hay hijos de por 
medio, en este caso 
los niños suelen ser 
los más vulnerables 
y muchos de ellos 
sufren con la 
decisión que los 
padres han tomado.



Aunque  la separación 
es de pareja, no se 
puede hacer a un lado 
a los hijos y ellos 
estarán inmersos en 
las decisiones que 
vayamos tomando. 
Depende de la actitud 
y apoyo de ambos 
padres, el proteger a 
los niños del 
sufrimiento de esta 
situación.



¿Cómo le hablo 
a mi hijo del 
divorcio?



Explícale 
claramente: 

Explica a tu hijo que 
mamá y papá ya no 
pueden y no quieren 
vivir juntos y, que a 
partir de ahora, 
vivirán en distintas 

casas. Y que es 
definitivo. 



Explícales que 
significa separarse 
y lo que va a 
suceder: 
Explica claramente 
que es separarse y 
lo que va pasar, 
teniendo el cuidado 
de no culpabilizar a 
nadie.



Refuerza tus 
lazos de amor 
con tus hijos
Hablen constantemente con 
su hijo y demuéstrenle que 
ambos padres lo aman y 
seguirán amandolo aunque 
no sigan juntos. Explíquenle 
que el padre o la madre que 
no tenga su custodia podrá 
verles siempre que ellos 
quieran. 



Mantengan la 
rutina de los 
hijos
Respeten horarios de escuela, 
comidas, sueño, baño, etc., lo 
más que se pueda. 

Tratando de no cambiar horarios 
en la medida de lo posible 
cuando este de visita con el 
padre que no tiene la custodia. 



Evita culpar

Asegura a tus hijos que 
ellos no tienen ninguna 
responsabilidad en el 

divorcio. Ellos no 
tienen la 'culpa'. 



Exprésate 
positivamente

Protege las 
opiniones positivas 

que tu hijo tenga de 
ambos padres.



Facilita la relación 
de tu hijo con su 
otro papá o mamá
Siendo flexible en los 
horarios de visitas y 
cediendo en fechas 
señaladas, contribuirás 
a que tu hijo mantenga 
sus referentes 
emocionales.



Comparte 
tareas y 
preocupaciones 
de tus hijos
Trata con tu 
expareja todo lo 
relacionado con la 
educación y la salud 
de su hijo.


