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IDEA PRINCIPAL

 En el  v ideo,  la  Psicóloga Andrea 
Stutman propone 4 acciones pr incipales 

en las cuales los padres deben 
focal izarse para no per judicar  a  sus 
hi jos en el  proceso de separación o 

divorcio ,  evitando involucrar  a  los hi jos 
en el  conf l icto y  promoviendo el  v ínculo 

con ambos padres.

IMPORTANCIA DEL TEMA

Si  bien la  separación anuncia un 
quiebre en la  estructura famil iar, 
e l  cómo los padres manejen esta 

s i tuación determinará en gran medida 
el  efecto que esto tendrá en los hi jos. 

En este sent ido,  este cambio no es 
necesar iamente una tragedia ,  s ino que 

puede ser  una opor tunidad. 

¿CÓMO ENFRENTAR LA SEPARACIÓN O
DIVORCIO SIN DAÑAR A LOS HIJOS? 

G U Í A  P R Á C T I C A
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Definición.
Se trata de reconocer la importancia que tiene cada uno de los padres en la vida de sus hijos, 
evitando ponerlos en contra de su padre o madre, lo que interfiere directamente en su necesidad 
y derecho de crecer en la compañía de ambos, y enriquecer su experiencia de vida en el contacto 
con cada uno.

Actividad Nº1
Escribe algunas cualidades que recuerdes que admirabas de tu papá y mamá cuando eras niño 
y piensa lo que sentías al admirarlo y estar con ellos.

1     Reconocer la importancia del otro padre/madre en la vida de los hijos.
2     Evitar el conflicto de lealtades en los niños
3     Promover una relación de co-padres, basadas en acuerdos y cordialidad entre los padres separados
4     Llevar a cabo el desafío que implica la doble tarea de sostener a los hijos y a
       uno mismo en sus propios dolores

RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL OTRO PADRE/MADRE     EN 
LA VIDA DE LOS HIJOS.

PROPUESTA DEL EXPERTO
para no perjudicar a los hijos en el proceso de divorcio

1

  Practiquemos

Ahora responde estas preguntas:

• ¿En qué hubiera cambiado tu vida con uno de tus padres lejos?

• ¿Crees que eso te hubiera hecho feliz?

•¿En qué crees que cambiaría la vida de tu hijo(s) si desconocieras la importancia de su otro       
padre/madre en su vida y evitaras que tenga una relación permanente y continua con él o ella?

•¿Crees que tu hijo o hijos se sentiría feliz si por peleas entre los padres terminara alejado de uno 
de uds.? 



  3

Si por el contrario tu experiencia con uno de tus padres fue negativa, y lo mejor que te pasó 
o te hubiera podido pasar era que esté ese padre o madre esté lejos de tu vida, entonces 
pongámonos en tu lugar:

• ¿Es el padre/madre de tus hijos tan negativo como fue el tuyo para estar fuera de la vida de tus  
hijos?

• ¿Quisieras que tus hijos también vivan alejados de uno de sus padres?

•¿Crees que hay algo que puedas hacer para asegurar a tu hijo que esté cerca de sus dos 
padres?

Actividad nº2
Lee con atención estas frases y señala cuál de las personas
que aparece en la foto crees tú que debió decirla. 

Lee las siguientes recomendaciones orientadas a promover una buena relación de co-padres 
entre una ex pareja, y  selecciona las que te parecen que pudieras realizar a corto o mediano 
plazo para fomentar la relación de tus hijos con ambos padres:

1. En el primer tiempo de la separación intenta comunicarte con tu expareja por escrito, evitando 
un encuentro que puedan desencadenar peleas y discusiones (muchas veces delante de los 
niños) y evitando malentendidos al quedar todo por escrito.

2. Mantén un plan de visitas de los hijos claro y ordenado de manera de evitar discusiones con 
tu ex – pareja y sensación de falta o injusticia en torno a este tema.

3. Muéstrate flexible ante peticiones de cambios menores, horas etc., que pueda hacer tu ex 
pareja, de manera que cuando tú los necesites no obtengas negativas que generan peleas y 
malos ratos

4. No hables mal del otro padre/madre, ni lo critiques frente a tus hijos, ya que ellos lo aman y no 
sienten la misma rabia y malestar que sienten los padres que se deciden separar.

5. Evita preguntar qué hacen tus hijos en la otra casa o cómo funcionan las rutinas, de manera 
de evitar opinar frente a tus hijos sobre su relación con el otro padre/madre y exponerlos a una 
situación incómoda.

6. Centra tu energía en construir una rutina favorable con límites y diversión en tu nuevo hogar 
con tus hijos, aprovechando para ti el tiempo que pasan con el otro padre y no pensando en 
cómo es ese tiempo y cómo “creo yo” que debería ser (ya que eso no es algo que no puedes ni te 
corresponde manejar).

7. No mandes recados con tus hijos ni esperes que ellos traigan respuestas de temas que deben 
resolver los adultos.
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Estas acciones evitan acrecentar la rabia contra la expareja y en ese sentido, el deseo de 
“castigarlo(a)” alejando a los hijos de su lado.

Una buena relación de co – padres ( padre separados que trabajan en conjunto por sus hijos) 
permite a los hijos disfrutar de la compañía de sus dos progenitores durante su desarrollo.

Actividad nº3
Piensa y escribe a continuación otras acciones que pueden ayudarte en este sentido a ti en tu 
caso particular.

Existen casos en que uno de los padres desea alejar a los hijos del otro padre 
porque cree tener razones fundamentadas para pensar que estaría en peligro 

a su lado. En estos casos es mejor consultar con expertos a la brevedad

NO OLVIDEMOS

1

2

3

EVITAR EL CONFLICTO DE LEALTADES EN LOS NIÑOS2

Definición.
l con licto de lealtades en los niños ocurre cuando los padres constantemente ponen a los 

niños en situaciones de extrema incomodidad al intentar volcarlos contra el otro padres, 
habl ndoles mal del otro, o exi i ndoles una lealtad que los pequeños no saben cómo manejar. 

vitar que los niños queden al medio de los con lictos de los padres, permite separar los 
con lictos propios de los adultos sin involucrar a los niños. ara eso, hay  simples acciones que 
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Actividad nº4
A partir de los siguientes ejemplos, piensa si has estado envuelto en alguna situación de 
conflicto de lealtades similar, o imagínate cómo te sentirías si lo vivieras

Veamos unos ejemplos:

  Practiquemos

n tu trabajo tienes una je a que aprecias porque es justa, cercana y eficiente. 
Hace días la ves con problemas porque no ha podido resolver un tema de gran 
importancia y ella no entiende por qué. Tú sabes que la razón de ese problema 
es una serie de errores que ha cometido tu compañero y amigo de trabajo, 
pero no sabes si decirle a tu jefa o no 

¿Qué harías en este caso: le dices a tu jefa y ayudas a resolver el tema o 
encubres a tu compañero?

Dos de tus amigos más cercanos discuten y pelean por un tema entre ellos. 
Ambos te cuentan y decides no meterte ni opinar. Uno de ellos realiza una 
celebración en su casa importante para todos, pero te pide no le digas al otro 
ya que no será invitado. El otro amigo ha escuchado rumores de la celebración 
y desea saber si es verdad

¿Qué haces: le dices que no está invitado, o respetas la petición del otro de no 
decir nada?

puedes hacer para lograrlo:

a) No pelear nunca delante de los niños.

b) No hablar mal del otro padre.

c) No usar a los niños como mensajeros ni espías.

Estas simples situaciones complican a los adultos, a pesar de no estar involucrados sus 
sentimientos más profundos, como ocurre en una separación. Imagina como se siente un niño 
pequeño en estas situaciones donde cree que debe elegir y no sabe cómo resolverlo.
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PROMOVER UNA RELACIÓN DE CO-PADRES, BASADAS      
EN ACUERDOS Y CORDIALIDAD ENTRE LOS PADRES 
SEPARADOS

3

Definición.
a separación implica el t rmino de la relación de pareja, pero no la de padres. a relación de 

padres conjuntos o o padres debe poder abrir nuevos canales de comunicación que lleven a 
acuerdos parentales en avor de los hijos.

ara lo rarlo es necesario mantener una comunicación centrada en los hijos, con un mensaje 
claro y libre de juicios de valor.

Lo importante es entender las consecuencias que tiene para los niños los 
conflictos de lealtades que esto les genera, donde muchas veces ellos 

terminan encontrándose entre medio de las peleas de sus padres, las dos 
personas que más aman en el mundo. 

Los niños que viven reiteradamente expuestos a conflictos de lealtades 
entre sus padres sufren altos montos de estrés y experimentan ansiedad. 

Lo anterior es perjudicial para su desarrollo y equilibrio emocional. Tienden a 
hacer síntomas físicos, aislarse y bajar su rendimiento, terminando muchas 

veces con síntomas depresivos

NO OLVIDEMOS
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Selecciona con un        las frases que crees aportan a la comunicación Co-parental y con     las 
que no:

        Hola, te comunico que el jueves es la reunión de apoderados de Jaime, a las 19:00, por si 
quieres ir, igualmente yo voy.

         Hola, te comunico que el jueves es la reunión de apoderados de Jaime, a las 19:00, espero 
que para variar llegues a la hora.

        Hola, te comunico que el jueves es la reunión de apoderados de Jaime, a las 19:00, espero 
que hagas el esfuerzo de llegar a la hora, ya que es importante para tu hijo.

        Hola, te comunico que el jueves es la reunión de apoderados de Jaime, a las 19:00, espero 
que no te aparezcas porque soy yo el apoderado y no quiero problemas

SOLUCIONES:

Las opciones: “Hola, te comunico que el jueves es la reunión de apoderados de Jaime, 
a las 19:00, por si quieres ir, igualmente yo voy”, y “Hola, te comunico que el jueves es 
la reunión de apoderados de Jaime, a las 19:00, espero que hagas el esfuerzo de llegar 
a la hora, ya que es importante para tu hijo, son las afirmaciones que promueven una 
sana relación Co-parental. Las otras dos oraciones restantes, lo que provocan es atacar 
al otro Co-padre y ser fuentes de futuros conflictos, olvidando que el foco principal es el 
bienestar del hijo.

Actividad Nº6
Escribe la siguiente frase en forma positiva de manera que promuevan el diálogo y no lo cierren o 
abran nuevos focos de conflicto:

• Ejemplo de frase conflictiva: Escucha, yo sé que este sábado que te toca con los niños, pero 
como supongo que te acuerdas, es el cumpleaños de mi madre, que justamente es la abuela de 
tus hijos. Los niños quieren estar en el cumpleaños por lo que espero que tu sentido común te 
diga que dejes que tus hijos acompañen a su abuela en su cumpleaños. Te pido que los traigas 
antes de la hora acordada y que les niegues la posibilidad de celebrar en familia, ni hagas un 
problema con el tema, como sueles hacerlo. 

• Reescritura de la frase anterior: Yo sé que este sábado te toca estar con los niños, y sé que 
acordamos no modificar lo establecido. ero este s bado, es el cumpleaños de mi mam  y 
pensando en el beneficio de los niños, creo que pueden dis rutar de acompañar a su abuela en su 
cumpleaños. Irán sus primos, tíos, y puede ser una linda instancia para ellos. Si es que estás de 
acuerdo, te pido por favor que los traigas un poco antes, para alcanzar a legar a tiempo al festejo.  

  Practiquemos
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LLEVAR A CABO EL DESAFÍO QUE IMPLICA LA DOBLE 
TAREA DE SOSTENER A LOS HIJOS Y A UNO MISMO EN 
SUS PROPIOS DOLORES.

4

Definición.
l doble desa ío tiene que ver con poder llevar a cabo la tarea de sobrellevar a los propios dolores 

de la separación y en paralelo, contener y cuidar las necesidades y dolores delos hijos rente a la 
separación

Ahora hazlo tú:

 uiero irme con los niños a la playa este fin de semana, porque despu s no voy a poder salir 
con ellos de vacaciones. Yo sé que les toca contigo, pero tú siempre me pides cambio de día y 
horario para todo, así que lo mínimo que puedes hacer en este caso es darme a los niños para 
que salgan conmigo y no les quites días de vacaciones, como ya lo has hecho antes con otras 
cosas que les has quitado. 
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  Practiquemos

Actividad Nº7
Lee las siguientes preguntas y pensemos 

• ¿habías pensado enque lasepararte debías cumplir una doble tarea como la descrita?

• ¿Estás haciendo algunas de estas acciones?

 rees que al una te beneficiaría para llevar a cabo esta doble tarea

• ¿Cómo te estás haciendo cargo de tus propios dolores producto de la separación? 

• ¿Quiénes son tu red de apoyo? ¿A quién puedes pedir ayuda?

SUGERENCIA CONCRETA

A continuación, te proponemos los 10 mandamientos de los padres separados, confeccionado 
por los  mismos hijos, como acciones concretas a poner en práctica (3): 

1. No hables mal de mi papá/mamá. 

2. No hables sobre los temas económicos conmigo.

3. No me hagas sentir mal cuando paso un buen tiempo con mi papá/mamá.

4. No discutan entre ustedes cuando yo esté presente.

5. No me pidas que sea tu espía personal, ni que te dé información de lo que pasa en la otra 
casa.

6. No me culpes a mí por la separación de ustedes.

7. No me trates como un adulto para este tema, conversa tus temas con algún otro adulto, no 
conmigo

8. No me hagas elegir entre papá/mamá, a los dos los amo y con ambos me gusta estar.

9. Reconoce que tengo dos hogares, y que son distintos.

10. Permíteme amarlos a los dos y sé flexible aun cuando haya cosas que escapen de lo 
planificado.
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Evaluemos
En base a los 10 mandamientos, evalúa cuáles de estas acciones haces y que pueden perjudicar 
a tus hijos. Así, te darás cuenta cuáles son las que te falta por incluir en tu vida

MANDAMIENTO
HABLO MAL DEL OTRO PAPÁ / MAMÁ DELANTE DE LOS HIJOS

HABLO SOBRE LOS TEMAS ECONÓMICOS CON MIS HIJOS

CUANDO MIS HIJOS PASAN UN BUEN TIEMPO CON EL OTRO
PADRE / MADRE, LOS HAGO SENTIR INCÓMODOS CON 
PREGUNTAS COMPLEJAS DE RESPONDER

DISCUTO CON EL OTRO PAPÁ / MAMÁ DELANTE DE MIS HIJOS

LE PIDO A MIS HIJOS QUE ME CUENTEN QUÉ PASA EN LA 
OTRA CASA

TIENDO A ECHARLE LA CULPA A MIS HIJOS POR LA 
SEPARACIÓN

TRATO COMO ADULTOS A MIS HIJOS Y LES CUENTO MIS 
PROBLEMAS

SÍ LO  HAGO NO LO  HAGO QUE PUED HACER  PARA 
MEJORAR

LE PREGUNTO A MIS HIJOS DÓNDE LO PASAN MEJOR, SI EN 
LA CASA DEL PAPÁ O MAMÁ

ME CUESTA ACEPTAR QUE MIS HIJOS TIENEN DOS HOGARES, 
Y TIENDO A HACER QUE COMPAREN LAS DINÁMICAS QUE SE 
DAN EN CADA CASA
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¿CUÁNDO CONSULTAR?

Se debe consultar al momento de pensar en la separación o divorcio, de hacerlo de una forma 
guiada por un tercero neutro, que pueda ayudar a los papás a manejar los conflictos de una 

manera en la que siempre se focalicen en los hijos y no en sus propias rabias o temas no 
resueltos. Si no esa sí, consultar cuando sientan que la dificultades entre la ex pareja est n 

interfiriendo a los hijos o podrían a ectarlos. Si esto no se reali a, consultar en caso de que al n 
hijo presenta sintomatología asociada.
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