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Comentarios de las autoras:  
 

Esta guía pretende ser una fuente de reflexión y orientación para aquellas 

personas que viven en pareja y creen que la relación no funciona. Tiene como 

objetivos orientar y ayudar a quien decide separarse, así como contribuir a mejorar la 

convivencia familiar. Trata de facilitar la información y las herramientas básicas 

necesarias para tomar las decisiones personales, de pareja y familiares más acertadas. 

Cada pareja, cada familia es un mundo; puede haber parejas con o sin hijos; parejas 

que conviven pero hay ruptura; separación de mutuo o no acuerdo; compañero/a que 

quiere formar una nueva pareja o que no quiere tener una nueva pareja nunca más, 

etc. Estas posibilidades demuestran que la experiencia de separación y divorcio es 

única para cada persona, por lo que el lector no debe esperar que la guía resuelva 

todas sus dudas, ni proporcione soluciones que valgan para todos y cada uno de los 

problemas que le pueden surgir, cada caso tiene unas características que le hacen ser 

distinto a los demás. 

 

La guía está organizada siguiendo la secuencia de preguntas que las personas 

se pueden formular cuando se enfrentan a este tipo de decisiones. Las respuestas que 

se proporcionan pretenden ser útiles para ambos miembros de la pareja al mostrarles 

desde qué posición conviene enfrentarse a esta situación. Posteriormente, cada cual 

debe buscar su camino según los intereses y circunstancias personales, familiares y 

sociales. 

 

Pero no todo acaba cuando se toma la decisión de separarse. Para abordar lo 

que ocurre después y dar continuidad a lo que conlleva la separación y/o divorcio, se 

ha elaborado una segunda guía titulada: Me separo, ¿y ahora qué?, la cual trata de 

ofrecer recursos que sirvan a las personas para idear soluciones constructivas y 

encauzar el rumbo de su vida. Los contenidos de esta guía se hacen eco de las 

reflexiones de todas aquellas personas separadas y/o divorciadas que han pasado por 

el programa de atención psicosocial, del mismo nombre, que desde hace cinco años 

está desarrollando un equipo de profesionales en Salamanca. 

 

Al final de la guía se recoge información sobre los servicios a los que puede 

acudir para solicitar asesoramiento jurídico, psicológico, mediación familiar o ayudas. 

En último lugar se recomiendan una serie de libros que pueden ser de utilidad y de 

donde seguro encontrará soluciones para afrontar las dificultades diarias.  
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1. ¿Estoy pasando por un bache en mi relación de pareja o es que no funciona?, 
¿qué ha cambiado?, ¿qué está ocurriendo? 

 

Con el paso del tiempo las personas no sólo cambian físicamente, también 

cambian de forma de pensar sobre sí mismas y los demás; cambian su forma de 

entender la vida, debido a que las situaciones y circunstancias que le rodean no son 

las mismas. La pareja que antes se llevaba bien y se compenetraba, hoy puede seguir 

igual de bien porque, aunque las circunstancias hayan cambiado, ambos miembros de 

la pareja han sabido adaptarse y resolver las diferencias para lograr intereses 

comunes; o puede haberse roto porque los intereses de cada uno han seguido 

caminos muy distintos, lo que ha hecho que las diferencias fueran irreconciliables. 

Esto indica que las relaciones de pareja no tienen que ser forzosamente para siempre 

y que, llegado el momento, la separación puede ser una opción.  

 
Cuando la convivencia de pareja es insostenible; cuando la falta de 

entendimiento no se soluciona a pesar de haber hecho esfuerzos para aportar 

soluciones a las dificultades de la pareja (se ha tratado de dialogar, se ha acudido a un 

profesional, se ha intentado cambiar la forma de ser y de actuar); cuando ya ha 

pasado el tiempo y uno o ninguno de los miembros de la pareja ha dado muestras de 

querer cambiar o arreglar las cosas; cuando ya se han dado segundas, terceras y 

cuartas oportunidades, la separación o el divorcio deben considerarse. Ya no se está 

ante un bache o un momento difícil, se está ante una relación que no conduce a nada, 

que no funciona, que puede generar gran desconsuelo a ambas partes y, en el caso 

de que la pareja tenga hijos, afectar a la relación padres-hijos y a su bienestar.  

 

Recuerda ... 

 Si la relación de pareja no funciona la separación puede ser una alternativa a 

reflexionar. 
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2. ¿Me siento bien con esta situación?, ¿merece la pena aguantarla?, ¿me debo 
sentir culpable?, ¿he fracasado en mi relación de pareja? 

 

Llegar a la conclusión de que la relación de pareja no funciona, tanto si ambas 

partes piensan igual sobre la relación, como si sólo es una la que cree que las cosas 

no van bien, es una experiencia compleja de afrontar. No tiene porqué ser 

experimentada con la misma intensidad por ambos; además, una misma persona pasa 

por momentos de mayor o menor tristeza según se vayan o no resolviendo las 

diferencias y llegando a acuerdos. 

 

Acomodarse a la situación ignorando o negando lo que ocurre puede ser una 

forma de actuar eficaz para evitar una mayor desesperanza y un estado de confusión 

o desorden a corto plazo. No debe ser una forma definitiva de ocultar la realidad a uno 

mismo y a los demás; ello generaría mayor malestar personal, mayor deterioro de la 

relación y más oportunidades de que se den situaciones tensas y conflictivas que se 

podrían evitar si se tomase otra actitud más positiva o proactiva: la de esforzarse por 

superar el problema buscando fuentes de apoyo o planificando cómo poder superar 

las circunstancias que vayan apareciendo.  

 

 
 

Las parejas no deben conformarse con una relación que no funciona, deben 

tratar de ser felices y de disfrutar de la vida en común. Si no existen estos sentimientos 

la relación de pareja no debe mantenerse o prolongarse. Una persona no tiene que 

obligarse a sentirse bien, a querer a quien no te quiere, a querer a quien no quieres, y 

mucho menos a pensar que la resignación es la única opción que le queda. 
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Desde la niñez, la sociedad inculca lo importante que es la familia, la necesidad 

de mantenerla unida; parece que todo el mundo tiene que casarse o vivir en pareja a 

una determinada edad; parece que si se tiene pareja con el tiempo hay que tener hijos; 

parece que si te separas o divorcias no eres una persona realizada; parece como si 

todo en la vida de uno estuviera escrito y condicionado por la sociedad. Pero no es 

así, la información que recibimos del entorno debe influir en su justa medida, por lo 

que todo depende de cómo interpretemos la situación. 

 

El control de nuestra vida lo tenemos nosotros mismos a través de las decisiones 

que tomamos. La sociedad, las personas que nos rodean condicionan lo que 

hacemos, pero son nuestros pensamientos, sentimientos y miedos los que determinan 

la forma de actuar y, sobre ello, sí que podemos ejercer el control. A veces el miedo a 

quedarse sin pareja, a no tener su presencia y apoyo o a sufrir, hace que las personas 

duden de la decisión de separarse. El miedo es resultado de la falta de confianza en 

nosotros mismos, en nuestras decisiones y denota la sensación de pérdida de control; 

por tanto, conviene evitar que se destruya nuestra capacidad para valorar quiénes 

somos y para valorar lo que podemos ser capaces de hacer. 

 

No obstante, y por los motivos expuestos, es difícil reconocer que hay 

expectativas en el matrimonio que no se han cumplido ni se cumplirán, dando lugar a 

sentimientos de culpa, desilusión, desesperanza... Se debe pensar que no se trata de 

un fracaso, que las necesidades y expectativas de cada miembro de la pareja van 

cambiando y que llega un momento que dejan de ir a la par, a pesar de los esfuerzos 

hechos para evitarlo. Tampoco vale echarse la culpa exclusiva de lo que pasa, la vida 

de pareja es cosa de dos, y el comportamiento de uno de ellos está condicionado por 

cómo actúe el otro. El que toma la decisión no es el único responsable de lo que 

ocurre, la responsabilidad es compartida, es consecuencia de lo que los dos han 

hecho o no hecho, dicho o no dicho. Por consiguiente, en la separación no hay un 

culpable ni dos, hay unas circunstancias que han cambiado y que han dificultado la 

vida de pareja.  

 

El tener que iniciar una nueva vida no tiene que entenderse ni como un fracaso 

personal, ni como responsabilidad de una parte de la pareja; sentirse culpable solo 

sirve para dificultar la comprensión de la situación. Culpar al otro implica asumir el 

papel de víctima  y evitar la propia parte de responsabilidad en la relación. Y todo ello 

impide adoptar una actitud negociadora necesaria. 
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Conviene madurar la idea de que la separación y el posterior divorcio es una 

etapa más a superar, que supondrá esfuerzos y para la que, en determinados 

momentos, se necesitará contar con la ayuda y el apoyo de los demás. Lo que sí hay 

que procurar es que, en este camino que queda por recorrer, a la vez juntos y a la vez 

separados, se produzcan el menor número de desavenencias y malas interpretaciones 

y se trate de crear un clima adecuado de convivencia asentado en el respeto mutuo. 

Ello permitirá, a ambas partes, entender mejor la situación; tomar decisiones acertadas 

sin coartar la libertad de cada uno y rehacer la vida. 

 

Tampoco se debe pensar, sobre todo si la decisión es unilateral, que el hecho de 

que se acabe la relación significa que nunca ha habido amor, o que la otra parte le ha 

engañado o nunca le ha querido, o que no se merece que le dejen después de todo lo 

que ha hecho por la relación. A veces se quiere tanto a una persona que para no 

hacerle más daño, manteniendo una relación que no es satisfactoria, se decide 

finalizar la pareja. ¿Quiere eso decir que se termina el amor?, quizás habría que decir 

que con el tiempo cambia la forma de querer, de amar, de sentir y de compartir con los 

demás, por lo tanto, aunque en algunos casos se podría decir que se termina el amor, 

sería más adecuado afirmar que se quiere de otra manera y esa nueva forma de 

querer y de apreciar a la pareja no encaja con lo que se quiere, desea y espera del 

amor y de la convivencia. 

 

Recuerda ... 

 En la ruptura de pareja no hay culpables ni fracasados. 
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3. ¿Cómo decirle a mi pareja que no me siento a gusto en la relación y que he 
tomado la decisión de separarme?, ¿cómo y cuándo se lo digo? 

 

Plantear la ruptura de la relación es un momento difícil tanto si se decide de 

mutuo acuerdo como si es una de las partes la que toma la decisión. Son muchas las 

razones que hacen que se aplace la decisión; entre otras podríamos destacar que la 

demora ocurre cuando uno o ambos miembros de la pareja: 

• Sienten miedo al cambio y a lo que les supondrá: recortes económicos, cambio 

de casa, no poder estar todo el tiempo con los hijos… 

• Perciben incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir una vez que se termine 

la relación. 

• Temen estar en boca de todos, les asusta el qué dirán. 

• Desconocen cómo es el proceso de divorcio y cuáles son sus derechos y 

responsabilidades. 

• No pueden prever cómo evolucionarán las cosas: desconocen cómo afectará la 

separación al desarrollo de los hijos. 

• Temen no saber cómo organizar las relaciones padres-hijos después de 

romper, o con el resto de la familia y del entorno social. 

• Tienen muchas vacilaciones sobre si se está haciendo lo correcto. 

• Saben de alguna experiencia de divorcio que ha sido complicada. 

• Dudan sobre si serán capaces de superar todos los obstáculos que les 

afectarán como persona, pareja, padre o madre; de si contarán con los 

recursos necesarios. 

 

 
 

Si el pensamiento sobre la separación o divorcio ronda continuamente la mente 

es tiempo de sentarse a hablar con la pareja. La relación debe fundamentarse en la 
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comunicación y el diálogo, por lo que se deberá ser capaz de transmitir con calma, 

sinceridad y claridad lo que se piensa, se siente, y de plantear las dudas que se 

tengan.  

 

Merece la pena reflexionar sobre el hecho de que las cosas de la vida influirán en 

las personas según cómo cada cual las perciba y entienda, y esa percepción-

valoración va a determinar lo que las personas sienten y piensan, y además la forma 

en la que actúan. En relación con este aspecto, en el siglo XVII Milton escribía: "la 

mente es su propio mundo y, por sí sola, puede hacer un infierno del cielo, y un cielo 

del infierno".  

 

Los psicólogos saben muy bien que el manejo de la información que llega del 

mundo social influye en la forma de actuar, por ello es preciso adoptar una actitud 

positiva ante la vida e intentar abordar las dificultades de la pareja desde el 

pensamiento positivo: se acaba la relación de pareja pero comienza una nueva vida 

para ambos por separado.  

 

Cuando las personas están sometidas a altos niveles de ansiedad les es mucho 

más difícil comprender la situación a la que se enfrentan, así como hacer una 

valoración razonada de los recursos personales y familiares con los que cuenta; todo 

ello dificulta el utilizar las estrategias precisas para anticipar las posibles 

consecuencias de la situación a la que se va a enfrentar y así minimizarlas o 

solucionarlas. 

 

Es recomendable hablar del presente y del futuro de la relación y no aprovechar 

la ocasión para los reproches, para echar en cara realidades pasadas que sólo 

conducirían a exacerbar los nervios, a actuar de forma impulsiva, sin recapacitar. 

Pensar de forma razonada es lo que se precisa en estas circunstancias, al igual que 

tener los cinco sentidos a pleno rendimiento con el fin de evitar conflictos innecesarios 

y poder tomar decisiones que satisfagan a los dos y que reviertan positivamente en la 

familia. Es momento de centrarse en el futuro, en lo posible y positivo. El pasado no se 

puede variar, en cambio el futuro está por construir. 

 

En estos momentos revelar a la pareja ciertos pensamientos (la otra persona no 

ha hecho lo suficiente, no he tenido el respaldo suficiente), discrepancias (respecto a 

la educación de los hijos...) o sentimientos negativos (miedo, soledad, frustración, 

furia, desilusión), es humano e inevitable. Es la oportunidad para transmitir lo que se 
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piensa, se quiere, se espera y se necesita, pero hay que hacerlo con tacto y cautela. 

Es buen momento para reflexionar sobre las dificultades superadas; para recordar las 

alegrías por las que han pasado como pareja, como padre o madre, como familia; para 

reconocer los esfuerzos que ambos han hecho y están haciendo; para planificar el 

futuro de la familia desde la separación de la pareja; o para decidir cómo actuar a 

partir de ahora. 

 

Recuerda ... 

 Si el pensamiento sobre la separación o divorcio está presente en nuestra 

mente, se debe ser capaz de transmitir con calma, sinceridad y claridad lo que 

se piensa, se siente y de plantear las dudas que se tienen. 
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4.- Mi pareja me quiere dejar o me ha dicho que me deja, ¿qué hago ahora?, 
¿qué he hecho para merecer esto? 

 

Los estudios realizados ponen de manifiesto que la determinación o la decisión 

de separarse suele ser más de carácter unilateral que conjunta (tomada por uno y a la 

que el otro tiene que acomodarse). Además comprueban que tanto la persona que 

toma la decisión de romper la relación, como la pareja a la que se deja, lo pasan mal 

como consecuencia de la separación: el que toma la iniciativa porque tiene miedo a 

equivocarse y se siente culpable y el que no decide porque se siente abandonado y 

traicionado. 

 

Romper el vínculo afectivo con la pareja y trastocar el vínculo familiar con los 

hijos, afecta a los dos progenitores. De hecho el divorcio es uno de los 

acontecimientos vitales más estresantes por los que puede llegar a pasar una 

persona, requiriendo la adaptación a esta situación un esfuerzo personal constante y 

continuado que puede llegar a agotar psicológica (desgana, tristeza) y físicamente 

(cansancio, problemas de sueño, falta de apetito).  

 

 
 

Pero, como se ha expresado anteriormente, todo depende de cómo las personas 

interpreten sus decisiones y experiencias; de cómo aborden cada cambio que supone 

la ruptura. Se debe tener en cuenta que los estados emocionales que se 

experimentan, especialmente si estos son negativos (tales como nerviosismo, 

irritación, ansiedad, miedo, rabia), hacen que las circunstancias complicadas que se 

viven se perciban de forma pesimista y poco esperanzadora y, en consecuencia, no se 

resuelvan de manera adecuada porque no se está analizando racionalmente la 

información que se tiene de la situación. De ahí que la forma de abordar o afrontar la 

experiencia de divorcio determine el cómo lo pasamos en esta situación. 

 

Las emociones que sienten las personas avisan de que algo ocurre, lo mismo 

que cuando nos duele un pie y creemos que tenemos algo en él. Pero el control que 

tenemos de las emociones es limitado, puesto que cuando tratamos de no estar tristes 
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no lo logramos fácilmente. En cambio podemos tener mayor control sobre cómo se 

manifiestan externamente (evitar llorar o gritar), de forma que si se practica se pueden 

controlar y conseguir estar mejor.  

 

Está comprobado que las personas pueden llegar a disminuir la intensidad de las 

emociones negativas y potenciar las positivas reflexionando y cambiando actitudes. 

Ahora bien, si las emociones son muy intensas, manejarlas requerirá mayores 

esfuerzos. En suma, nuestra voluntad puede sobreponerse a un estado emocional 

negativo si tenemos una actitud fuerte y nos vemos capaces de hacerlo. 

 

Se pasa mal cuando uno cree que la pareja funciona bien, aunque sea con 

altibajos y a trompicones, y un buen día el compañero/a dice: "quiero terminar esta 

relación, me quiero separar", "lo he intentado pero ya no aguanto más". Al oír estas 

palabras el pensamiento se congela, el cuerpo se paraliza, nos quedamos petrificados 

y, poco a poco, la mente comienza a pensar "¿he oído bien?, ¿qué me está diciendo?, 

¿qué he hecho mal?, ¿por qué a mí? Mientras intentamos reaccionar, no damos 

crédito a lo escuchado, empiezan a aflorar sentimientos de sorpresa, incredulidad, 

ansiedad. Esto ocurre cuando un miembro de la pareja, a pesar de que las cosas 

realmente van mal, interpreta la vida de pareja y familiar como dentro de la 

normalidad, por lo que esta decisión le cae como un jarro de agua fría y, cuando 

reacciona, su respuesta hace frente a la separación: no quiere separarse, no lo ve 

necesario, plantea que si la pareja no está a gusto las cosas pueden cambiar, incluso 

admite tolerar cualquier ocurrencia o exigencia para evitar la ruptura. Comentarios 

como: “haz lo que quieras, actúa como quieras, estoy dispuesto/a a aguantarlo todo, 

pero no nos separemos por nuestro hijo....” son frecuentes en esta circunstancia. 

 

En ocasiones, es conveniente y puede ser bueno darse otra oportunidad. Pero 

uno debe preguntarse si realmente la pareja funciona bien. Y es que solemos 

conformamos con determinadas situaciones porque resulta más fácil acomodarse que 

cambiar. Otras veces ocurre que un miembro de la pareja tiene expectativas diferentes 

a las del otro, sobre lo que espera recibir de la relación afectiva y familiar; es decir, un 

miembro de la pareja se conforma con menos y otro necesita más.  

 

Otro escenario frecuente es aquel en el que un integrante de la pareja observa, 

desde hace tiempo, que las cosas no funcionan: se producen constantes discusiones, 

conflictos, insultos, desvalorizaciones, discrepancias o comportamientos agresivos por 

parte de uno o de ambos. Dicha persona percibe la actitud distante de la pareja, pero 
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calla, aguanta y se convence de que tarde o temprano las cosas mejorarán porque se 

quieren mucho, porque se casaron o se fueron a vivir juntos por amor y el amor lo 

puede todo y lo supera todo, hasta que un día su pareja confiesa su firme decisión de 

separarse.  

 

Complementario a este escenario está aquel en el que uno de los integrantes de 

la pareja adopta una actitud pasiva, pasa de la relación, pasa más o menos de los 

hijos, no dice nada si no le dicen nada, hace así una vida individual y no una 

convivencia de pareja, o sea, que son como “compañeros de piso”. Esta persona no se 

enfrenta a la situación, no plantea la separación, a pesar de que de su comportamiento 

se deduce que no está a gusto en la pareja. Pero llega un día, en el que la persona 

que le quiere le dice que no puede seguir llevando todo el peso de la familia y que de 

seguir con dicha actitud pasiva acabará separándose, aunque aún le quiere. 

 
En relación a las situaciones descritas, la Teoría Psicológica de Intercambio 

Social explica que las relaciones sociales y afectivas se mantienen o cambian como 

resultado de los sucesivos intercambios que se negocian entre las personas, de forma 

que las personas analizan el coste-beneficio de la relación. Si los costes superan 

continuamente a los beneficios, tarde o temprano se abandonará la relación. 

Ciertamente, el análisis que cada uno hace del coste-beneficio depende del valor que 

cada miembro de la pareja atribuye a las circunstancias que rodean su vida íntima y la 

familiar. Pongamos un ejemplo: para un miembro de la pareja el cuidar a los hijos, con 

todo lo que ello exige de los padres en la sociedad actual, es lo más importante de la 

vida familiar, aunque ello requiera sacrificar parte de su vida de pareja o profesional y 

convertir su vida en una rutina; para la otra parte pensar lo contrario es precisamente 

lo adecuado. 

 

Para que la pareja funcione es relevante que haya un equilibro entre lo que se 

espera de la vida en común, lo que se invierte en dicha existencia, lo que se recibe de 

ella y lo que se espera en el futuro de la convivencia. En consecuencia, la relación 
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entre dos personas se da si ambas esperan obtener recompensas de ella y se 

mantiene si sus esperanzas se confirman.  

 

Recuerda ... 

 La separación o divorcio es uno de los acontecimientos vitales más 

estresantes por los que puede pasar una persona. 

 Las emociones intensas son difíciles de controlar, pero lo que sí podemos 

hacer es controlar cómo las manifestamos a los demás. 

 La relación entre dos personas se da si ambas esperan obtener recompensas 

de ella y se mantiene si sus esperanzas se confirman. 
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5. ¿Cómo puedo explicar a mis hijos lo que está pasando?, ¿qué actitud debo 
tomar?, ¿qué errores debo evitar? 

 

Cuando la pareja tiene hijos, la separación es más complicada porque en ella 

también se les implica. Las decisiones que se tomen van a afectar inevitablemente a la 

relación paterno-filial y al bienestar de los hijos. Cuando se decide romper los dos 

progenitores tienen que tener claro que, aunque se divida la pareja, los lazos 

familiares continúan y debe ponerse más esmero en que las cosas evolucionen de la 

mejor manera posible. Se diría que, ya que no se ha podido convivir como pareja, al 

menos se trate de colaborar en la separación para que los cambios afecten lo menos 

posible a los hijos y se les siga proporcionando los cuidados que necesitan.  

 

Ello no suele ser fácil, especialmente si hay una nueva o nuevas relaciones de 

pareja. Esta realidad familiar precisa por parte de la pareja, más voluntad para lograr y 

mantener una relación sana entre los hijos y los progenitores.  

 

Tanto si los hijos son pequeños como si son mayores, los progenitores juntos, 

tienen que hacerles entender que la vida familiar va a sufrir ciertos cambios; tienen 

que explicarles en qué pueden consistir (por ejemplo: papá o mamá se irá a vivir con 

los abuelos, os llevará al cole y yo os recogeré, pero ya no comeremos con papá o 

mamá en nuestra casa). Y por supuesto, comentarles en qué medida les afecta y en 

qué aspectos de su vida cotidiana (cambio de casa, de colegio, no ver a su padre o 

madre con tanta frecuencia, tener un nuevo padre o madre, etc.).  
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Hacer comprender a los hijos que esos cambios son necesarios y que los padres 

cuentan con su apoyo, es de vital importancia. Se necesita entender los cambios y sus 

porqués para poder adaptarse a ellos. Sin embargo, hay progenitores que, creyendo 

proteger a los hijos, piensan que es mejor no hablar con ellos de la separación o 

divorcio, porque están inseguros de qué decirles o temen hacerles daño. 

 

Aún así es inevitable que aparezca en ellos la confusión, el miedo o la sensación 

de pérdida, acompañados, en ciertos casos, de comportamientos inusuales. Por 

ejemplo, el que un niño, de repente, no quiera ir al colegio cuando siempre le ha 

gustado y no desee separarse del padre o de la madre, o empiecen a bajar las notas 

escolares. Pero estas reacciones deben entenderse como una forma normal y puntual 

de afrontar la separación entre sus padres; no debe pensarse que se comportaran así 

siempre. Ellos también deben pasar, al igual que los adultos, por procesos de 

adaptación. Estos comportamientos no son más que formas, más o menos adecuadas, 

de ajustarse a las nuevas circunstancias familiares. Llegado el caso, si los 

comportamientos se alargaran en el tiempo o empeoraran, habría que plantearse la 

posibilidad de recurrir a profesionales (tutor del colegio o instituto, pediatra, etc.).  

 

Conviene precisar que los padres o las madres tienden a utilizar la ruptura o el 

comportamiento de uno o ambos progenitores durante la separación, como la única o 

más probable causa de nuevos comportamientos que aparecen en los hijos. Si una 

pareja que tiene una niña de tres años decide separarse y observa después que su 

hija tiene frecuentes rabietas, no debe pensar en la ruptura como causa, sino más bien 

entender que la niña ha empezado a ir al colegio y que a esta edad las rabietas, como 

forma de conseguir lo que quieren, son frecuentes. Los padres, por sistema, no deben 

echarse la culpa a sí mismos o a la pareja o echársela a la ruptura. Se debe tratar de 

desligar una cuestión de la otra, porque de esta forma entenderán mejor los 

comportamientos de los hijos y estarán en mejores condiciones de ayudarles, 

apoyarles y darles el cariño que precisan en cada momento. 

 

Aclarar, sobre todo a los más pequeños, que aunque los padres se separen se 

les va a continuar queriendo, cuidando y se van a seguir relacionando con los dos y 

con otras personas significativas en sus vidas (abuelos, primos, tíos, según el caso). 

Aunque sus padres no vivan juntos deben tener la certeza de que jugarán y disfrutarán 

con ellos; de que no hay divorcio entre los padres y los hijos; de que la familia se 

reestructura pero no desaparece. Se debe intentar darles seguridad, aunque sea en un 
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contexto de incertidumbre para los adultos y tratar de mantener, hasta donde sea 

posible, la rutina diaria que antes tenían.  

 

Los niños necesitan sentirse apegados a sus padres y percibir que las cosas son 

controlables. Si se les explica con claridad la situación, ellos tienen mayor capacidad 

de comprensión y reaccionan de mejor manera que muchos adultos. De esta forma se 

evitará que la disolución sea una fuente de ansiedad y estrés que pueda perturbarles.  

 

Muchos padres y madres optan por no dar explicaciones a los hijos, al menos en 

un primer momento; deciden que es mejor comentarles lo que ocurre cuando se haga 

efectiva la separación o el divorcio. Esto no es lo más adecuado; tal actitud siembra 

desconfianza, recelo y miedos infundados en los hijos (miedo a perder el amor de los 

padres).  

 

Los hijos no deben ser los últimos en enterarse: ellos perciben, incluso antes que 

los adultos, que las cosas no marchan bien en casa. Según la edad, se pueden dar 

más o menos cuenta de que la separación puede ser posible. Si las relaciones de 

pareja están mal, se nota en lo que se dicen los padres, en cómo se comunican, en el 

tono de voz que usan, en sus gestos, en el tiempo que pasan juntos, en que no salen 

tanto juntos con los hijos, en las discusiones por cuestiones domésticas o de la 

educación o en cómo se dirigen a ellos. Todo esto difícilmente escapa a la mirada y 

entendimiento de los hijos. Barruntan que algo no marcha bien, sobre todo si nos 

dirigimos a ellos con irritabilidad, tristeza, llanto, preocupación u otro comportamiento 

distinto al usual.  

 
Los estudios de Psicología han demostrado que las personas necesitan buscar 

argumentos para entender aquellos acontecimientos que son significativos en sus 

vidas. Y en este hacer es obvio que los hijos, al percibir que "algo” pasa en casa, 

empiecen a buscar sus propias explicaciones para entender lo que está sucediendo; 

explicaciones que serán acordes a su edad y capacidad de comprensión: mis padres 

no me quieren, no se interesan por lo que me pasa, discuten por mi mal 
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comportamiento, etc. Esto no ocurre si los padres lo aclaran todo desde el primer 

momento, si les aportan explicaciones reales de lo que ocurre, si intentan estar 

afectivamente cerca para manifestarles cariño y les confían que la ruptura va a tener 

lugar y que ellos no tienen nada que ver con tomar esa decisión. 

 

Otra equivocación no intencionada que se suele cometer, es percibir a los hijos 

como las víctimas del proceso de divorcio (pobrecitos esto les va a marcar para el 

resto de sus vidas), en vez de apreciar a los hijos como personas con derechos y 

necesidades que deben ser cubiertas por aquellos en quienes recae su cuidado. Esto 

significa que tienen derecho a ser escuchados, a consultarles sin cargarles con la 

responsabilidad de las decisiones, a tener en cuenta sus opiniones respetando su 

edad y madurez, a consultarles sobre las necesidades y sentimientos que tienen, 

puesto que no siempre coinciden con los que perciben los progenitores. Los afectos y 

opiniones de los niños dependen de sus percepciones y estas cambian en la medida 

que desarrollan una mejor comprensión de los puntos de vista de los padres y de los 

sentimientos que expresan.  

 

A los padres les corresponde evitar que los hijos tomen partido en los conflictos 

parentales; no deben buscar alianzas con los hijos basadas en desacreditar o rechazar 

al otro (ella tiene la culpa de lo que pasa, él nunca nos ha querido, ella se quiere 

separar yo no, él nos quiere abandonar a todos, tiene otro compañero, nos ha 

traicionado…) o en concesiones (ya sabes que te quiero más…) y así aparecer ante 

los ojos del hijo como el progenitor más razonable, más digno de ser querido y de 

estar con él. Detrás de estas mañas se esconde el miedo, la debilidad y el 

resentimiento del progenitor que las practica. Evitando esta forma de actuar, los hijos 

se ahorrarán conflictos de lealtades entre uno y otro progenitor, entre estar con un 

padre y querer estar con el otro. 

 

Se deben prevenir conflictos originados por el hecho de que otros miembros de 

la familia, habitualmente los abuelos, se tienen que hacer cargo de ellos de forma 

puntual o temporal. Imaginemos que mientras que los padres trabajaban, el abuelo 

paterno o materno se quedaba al cuidado de los nietos; al separarse, se deben evitar 

romper estas relaciones, puesto que para los niños la figura de los abuelos es una 

fuente importante de cariño y apego, sobre todo cuando están habituados a estar 

diariamente con ellos. Permitir y tratar de mantener esta relación afectiva contribuirá a 

que el menor gane estabilidad y se sienta más seguro, a pesar de la nueva situación. 

Con esta actitud también garantizamos que los abuelos no vean amenazada su 
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relación con los niños y evitamos que a la separación se añadan nuevas discordias por 

sentirse obligados a reclamar el derecho a disfrutar de los nietos. 

 

Recuerda ... 

 La separación afectará a los hijos más o menos dependiendo de la forma en 

que los padres manejen la situación y de cómo les expliquen lo que sucede. 

 Los nuevos comportamientos de los hijos no siempre se explican por la 

experiencia de divorcio, sino por su etapa de desarrollo. 
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6. ¿Cómo se lo digo a mis padres, a la familia?  
 

Es recomendable que la persona que tenga la actitud favorable hacia la ruptura 

de la convivencia se lo comunique primero a la propia pareja y posteriormente, cuando 

ambos lo consideran pertinente (una vez aclaradas las diversas cuestiones), pasar a 

comunicarlo al resto de la familia: hijos, padres, hermanos. Lo ideal es que sean los 

dos juntos, como un equipo, los que transmitan lo que pasa, independientemente de 

quién haya dado el primer paso hacia esta decisión. De esta forma los hijos y el resto 

de la familia, percibirán la decisión como más seria y consensuada, y se reducirán los 

posibles malentendidos iniciales que pueden conllevar este tipo de decisiones. 

 

Hay personas que no siguen este orden porque dudan sobre cómo reaccionará 

la otra parte o sienten miedo de las respuestas que anticipa del otro y acuden a 

familiares cercanos, a amigos e incluso a profesionales de la mediación, para pedir 

consejo sobre lo acertado de su actitud y cómo transmitir lo que pasa a la pareja. Lo 

importante es que la persona que se elija para hacer esta confidencia sea discreta y se 

confíe en su criterio. 

 

Una de las dificultades a prever es que puede haber actitudes ambivalentes por 

parte de ciertas personas de la familia: habrá familiares (por ejemplo los padres) que 

tratarán de tomar partido por su propio hijo o hija o de crear una alianza en contra de 

quién consideren responsable de tal decisión. En esta situación tenemos un enemigo 

al frente. En otros casos, serán los padres de la persona que ha tomado la decisión los 

que estén en contra de su propio hijo o hija y a favor de la pareja que no la ha tomado 

(suegros que se alían). En una u otra circunstancia cuando menos tratarán de disuadir 

de la decisión y posiblemente se convertirán en un motivo más de conflicto o de 

preocupación para la pareja si su actitud de resistencia persiste.  

 

A veces, a los padres o suegros, les cuesta más entender y superar la situación 

que a la propia pareja. Para muchos, el que sus hijos se separen, es un trauma muy 

duro y un motivo de gran disgusto en la familia. Nuestros padres han nacido en una 

cultura en donde el matrimonio es un vínculo para toda la vida y a prueba de cualquier 

contratiempo. Por eso les cuesta admitir la convivencia fuera del matrimonio, y sobre 

todo, la ruptura del mismo.  
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Otro motivo por el que los padres o los suegros intentan tomar partido ante la 

separación del hijo o de la hija, es que tienen miedo a perder a sus nietos, a no verlos 

el tiempo al que estaban acostumbrados (ocurre sobre todo si es un hijo, y no una hija, 

la que se divorcia debido a que la custodia suele otorgarse a la madre). Tampoco 

quieren ver sufrir a su hijo o hija, o a su nuera o yerno, en el caso que los aprecien. Si 

a todo esto añadimos el hecho de que, en ocasiones, suegros y nuera o yerno no se 

llevan bien, estamos ante una situación más comprometida. 

 

En cualquier caso, la tristeza puede ser una primera respuesta afectiva que 

muestra la resistencia a creer que la decisión va en serio. Suele ser una reacción 

inicial, posteriormente, si observan que la pareja está de acuerdo y que la decisión es 

firme, se adaptarán a los cambios que conlleva la ruptura y los aceptarán.  

 

Pasado este duro momento, las siguientes reacciones serán de comprensión, 

apoyo y ayuda hacia los hijos: ofreciendo su casa, ofreciéndose a ayudar en el 

cuidado de los nietos, si los hubiera, o lo que crean conveniente o lo que soliciten sus 

hijos.  

 

Sea cual sea la situación, es deseable garantizar a los abuelos que van a seguir 

viendo a los nietos, así como convencerles de que la decisión de la ruptura es de la 

pareja y deben respetar los acuerdos a los que se lleguen. 

 
Un número significativo de separaciones y divorcios se producen en parejas que 

llevan media vida juntos, con muchos años de convivencia, que tienen hijos mayores 

de edad, casados y con nietos. Estas personas deciden separarse porque cuando 

vuelven a encontrarse solos como pareja después de haber criado a sus hijos, se dan 

cuentan de que ya no son el uno para el otro; sienten necesidad de buscar nuevos 

horizontes y de hacer aquello que se pospuso o se quiso hacer siempre y que no se 
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pudo debido a obligaciones familiares o laborales. Probablemente el divorcio fuera, 

también, una de las cosas que se aplazaron para vivir el día a día familiar. Muchas 

personas, disconformes con su matrimonio, han seguido adelante con él hasta que los 

hijos fueran mayores, pero ahora, sin ataduras familiares, toman la decisión de 

separarse. 

 

En este tipo de divorcios, el dilema lo pueden presentar los hijos al pensar que 

no tiene sentido que sus padres se divorcien después de tanto tiempo. Si luego se 

añade el que su padre o madre quieren rehacer su vida con otra persona, aparece la 

alarma en muchas familias, encontrando como principal resistencia al divorcio, no la 

de la pareja, sino la de los hijos. La incomprensión de estos hijos puede generar 

verdaderos conflictos y cargos de conciencia en los que intentan separarse. El consejo 

es claro: la separación es una cuestión de pareja y nadie debe inmiscuirse sino es 

para apoyar. 

 

Recuerda ... 

 A los padres les cuesta asumir la decisión de sus hijos de separarse. 

 Es deseable explicar a los padres los cambios que supondrá para ellos la 

separación de sus hijos. 
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7. ¿Cuáles pueden ser las posibles dificultades y consecuencias con las que me 
voy a encontrar? 

 

El período de tiempo vivido como pareja es un elemento que condiciona la 

experiencia de la separación y las posibles complicaciones que se deriven de la 

disolución de la pareja. Cuanto más tiempo lleva una persona conviviendo con otra, 

más se acostumbra a vivir de una determinada manera, aunque no sea la más 

adecuada, peor entiende que la relación podría o debería ser de otra forma y más se 

apega a lo que tiene aunque no sea lo deseable.  

 

Al igual, la vivencia de la separación está condicionada por el momento personal 

y por la forma de ser de cada miembro de la pareja: optimista o pesimista, alegre o 

triste, más sociable o menos, conformista o inconformista, afectuoso o distante. El ser 

padres, la edad de los hijos, el tener una nueva pareja, el que ésta tenga también 

hijos, la historia de conflictos experimentados en el seno de la relación afectiva o la 

independencia económica, son otras particularidades que determinan la experiencia 

de la ruptura. Estos, así como otros aspectos que quedan en el tintero, pueden dar 

lugar a dificultades y consecuencias de lo más variado.  
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Nadie puede saber realmente, cómo va a vivir una situación hasta que la 

experimenta. Podemos imaginarnos miles de posibilidades, pero siempre estarán 

sujetas a variabilidad, sencillamente porque irán apareciendo circunstancias con las 

que no contábamos. No trataremos de agotar las posibilidades, pero sí reflejar las 

situaciones más corrientes que se desarrollan al iniciarse una separación. A la par, se 

darán unas pautas para recapacitar y ayudar a anticipar las probables reacciones con 

el fin de que se pueda actuar frente a ellas. 

 

Consecuencias como persona 
Una primera consecuencia de la ruptura es que se pierde una fuente de afecto, 

cariño, placer, un confidente íntimo. Pensemos que la pareja ayuda a definirnos como 

persona y nos hace sentir dichosos y realizados. Con la ruptura, hay una complicidad y 

una cercanía emocional de la pareja que se pierde, lo que hace que el ajuste a la 

nueva situación no siempre resulte fácil. La falta del otro provoca sentimientos de 

vacío, desorientación, inseguridad y soledad en los primeros momentos, pero que 

luego, a medida que aprendemos a ser nosotros mismos y a definirnos por lo que 

hacemos y conseguimos como personas, todo esto se supera.  

 

Otra reacción frecuente, que puede darse tanto en el que da el primer paso como 

en el otro, es el sentimiento de frustración y rabia que embarga a las personas al 

sentirse perdedoras por no haber podido cumplir los planes de vida en común. 

 

A lo largo del tiempo, los sentimientos experimentados pueden ser ambivalentes 

(de amor y de odio), porque el contacto que se mantiene con la ex pareja, debido a los 

hijos, puede prolongar e intensificar el dolor de aquellas personas que ansían retomar 

la relación y que tienen que relacionarse con quien se niega a volver. 

 

Acaso sea más difícil comprender por qué te dejan cuando el que propone la 

separación te dice que no sabe el motivo. Sentimientos de asombro, impotencia e 

inseguridad aparecen sin saber qué hacer y cómo reaccionar. 

 

Si la separación es motivada por la aparición de otra persona, aparecen 

sentimientos de traición, engaño, humillación, desvalorización o celos que quiebran la 

confianza que se tenía en la relación. 

 

Pasado el tiempo, hay quienes no superan nunca el distanciamiento de la pareja 

perdida porque la idealizan tanto que aunque se relacionen con posibles parejas que 
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puedan llenar su vacío, nunca encontrará a alguien exactamente igual. Otros en 

cambio, enseguida se ponen en marcha para llenar el vacío dejado y lo consiguen. Por 

supuesto los hay que incluso antes de plantearse la separación, ya han encontrado a 

la persona que llenará el vacío que ni siquiera se ha producido. 

 

Resultado de todo ello es que a partir de ahora, debe enfrentarse solo o sola a la 

nueva vida y adaptarse a los cambios que conlleva. Planificar y reorganizar la vida 

personal y familiar debe ser tarea prioritaria en estos primeros momentos, así como el 

buscar ayuda y apoyos.  

 

Consecuencias como padre o madre 
Cuando se tienen hijos la reorganización familiar es una labor más complicada al 

tener que afrontar la situación como persona y como padre o madre. La reorganización 

afecta de una manera más inmediata a los hijos menores de edad, pero también a los 

mayores que dependen de sus padres. De forma menos directa afecta a los hijos 

mayores de edad que son independientes, pero que tienen una gran cercanía afectiva 

a los padres.  

 
 

El progenitor que se queda conviviendo con los hijos, especialmente si son 

menores y menos autónomos, se sobrecarga de actividades; por el contrario, al que se 

queda solo, le cuesta llenar el vacío. Enfrentarse a una de estas dos realidades puede 

producir sensación de agobio, frustración, angustia o estrés, así como minar la 

confianza que se tiene en las propias capacidades. Evitar o reducir este malestar 

puede ser posible si el padre y la madre se comprometen a una responsabilidad o 

custodia compartida: ambos siguen colaborando para atender las necesidades de los 

hijos y prestarles los cuidados necesarios.  
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El progenitor que abandona el domicilio familiar (suele ser el padre) y se va a 

vivir solo puede experimentar angustia porque teme perder a sus hijos: tiene que 

aceptar el no poder estar siempre con ellos, pasa por constantes despedidas y 

anhelados encuentros, está menos tiempo con ellos del que desea. Teme que sus 

hijos se distancien de él o ella y le dejen de querer o que el otro progenitor los ponga 

en su contra y se los “arrebate”. En estos casos puede ser una buena idea decidir vivir 

cerca de los hijos para tener más posibilidades de estar con ellos y así poder participar 

de una forma más activa en su atención, cuidado y educación. Es preciso que el 

progenitor que tiene la custodia de los hijos intente apoyar al otro y asegurarle que sus 

temores son infundados; pero, también es necesario, que el que no convive demuestre 

que quiere y que puede hacerse cargo de ellos.  

 

Si a lo anterior le sumamos la circunstancia de que hay progenitores, con 

frecuencia el padre, que no están habituados a realizar las tareas domésticas y a 

organizar una casa, se comprenderá que éstos lo pasan todavía aún peor; sobre todo 

cuando les toca estar con los hijos: no sabe qué cocinarles, no saben hacerle la coleta 

a su hija o no saben poner la lavadora, lo cual los sitúa en una posición de mayor 

vulnerabilidad, indefensión e impotencia. 

 

El progenitor que abandona la casa familiar puede encontrarse en la tesitura de 

tener que regresar a vivir con sus padres, debido a que la separación le deja en una 

condición económica peor que la que tenía cuando estaba casado. Esta circunstancia 

es dura porque trae consigo la pérdida de independencia e intimidad que necesita una 

persona adulta. 

 

Otra cuestión es la de la madre que se queda a cargo de los hijos pero que no 

dispone de independencia económica, en ella se plantea la necesidad de encontrar un 

trabajo y poder compatibilizarlo con la atención que merecen sus hijos. Esta situación 

hace que en muchas ocasiones sienta que las fuerzas le flaquean y que ya no puede 

más. Toda la ayuda que le pueda prestar el entorno debe ser bien recibida. 

 

La escena puede complicarse cuando uno de los progenitores rehace su vida 

con otra pareja, especialmente si ésta añade hijos propios a la nueva relación. Tratar 

de conciliar dos familias distintas, con dos estilos de vida diferentes, hace más 

complicada la labor de ser padre o madre. 
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La ruptura es una situación crítica en la pareja en donde pueden aflorar los 

peores sentimientos y pensamientos. Si no se cuidan estas emociones, especialmente 

en los momentos en donde aumentan los niveles de tensión entre la pareja, se pueden 

escapar fácilmente de las manos y dar lugar a comportamientos agresivos hacia la 

otra parte o hacia los hijos. Si esto es así, conviene poner los hechos en conocimiento 

de los profesionales pertinentes, con el fin de contener la situación y prevenir sucesos 

desagradables.  

 

Consecuencias en los hijos 
Tener que distanciarse de la madre o del padre, no poder pasar todo el tiempo 

que pasaba antes con uno de ellos, o tener que cambiar de rutina, desencaja la 

personalidad de los hijos, especialmente si estos son menores. Esto ocurre, sobre 

todo, cuando no acaban de entender por qué las cosas han terminado así. De ahí que 

sea normal cierto enfado, rechazo, tristeza, miedo, culpa o rebeldía que puedan 

demostrar; son un medio de revelarse y mostrar disconformidad con la decisión 

tomada. 

 
Los expertos sostienen que la forma en que los padres comunican el divorcio a 

sus hijos resulta determinante para favorecer la adaptación. Por ello, para evitar o 

reducir las consecuencias negativas, es prioritario que el padre y la madre se reúnan 

para dialogar y resuelvan cómo van a informar a los hijos de la separación. Deberían 

decidir sobre las siguientes cuestiones: 

1. Qué les van a contar: la decisión es de los dos. 

2. Qué explicaciones les van a ofrecer: no se entienden entre ellos. 

3. Qué van a evitar: darles falsas esperanzas de reconciliación, prometer cosas 

que no van a ser realidad. 

4. Cómo se lo van a comunicar: deben hacerlo los dos progenitores a la vez. Si 

hay más de un hijo, se podría hablar con el mayor y luego con los pequeños; o 

juntarlos a todos y decírselo. 

5. Cuándo: en el momento en que ambos progenitores estén convencidos de 

ello, de lo contrario, el que se resiste a la separación puede añadir tensión a una 

situación que de por sí afectará de forma significativa. Es acertado comunicárselo a los 

hijos antes de separarse físicamente. 
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Los menores, especialmente los de seis a nueve años, pueden sentirse confusos 

al comprobar que sus padres se llevan bien pero se separan. Esta situación amigable 

puede ser percibida inadecuadamente como señal de que van a volver a estar juntos. 

Esta confusión indica que no se les ha explicado adecuadamente la situación; en ese 

caso se debe volver a dialogar para aclarar mejor las circunstancias. 

 

Recuerda … 

 El tratar de hacer las cosas bien debe hacernos sentir mejor con nosotros 

mismos. 

 Conviene hablar con los hijos e intentar transmitirles con claridad la decisión 

de separarse y los cambios que les van a afectar. 

 Los comportamientos inusuales de los hijos no siempre responden a la 

separación. 

 Se debe ser comprensivos con las conductas de los hijos que obedecen a los 

cambios que sufren como consecuencia de la separación. 
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8. ¿Qué puedo hacer para que la separación sea amistosa y no contenciosa?, 
¿qué puedo hacer para que les afecte a mis hijos lo menos posible? 

 

Siempre es posible suavizar los conflictos y llegar a decisiones consensuadas 

que respeten los intereses de cada una de las partes implicadas, pero requiere 

voluntad y esfuerzo. El propósito fundamental de una pareja que tenga hijos debe ser 

proteger los intereses de éstos y cubrir todas sus necesidades (emocionales, 

económicas, educativas, sociales). Si no se pierde de vista esta premisa, será más 

fácil llegar a acuerdos que respeten las necesidades particulares de cada uno.  

 

El que personas con dos visiones diferentes entren en conflicto es positivo 

siempre y cuando impulse avances deseables y se llegue a una solución negociada. 

Empeñarse en poner constantes obstáculos y cortapisas (acusar, culpar, atacar, 

amenazar, chantajear, manipular, fastidiar, aliarse, resistirse a acuerdos, no dejar ver a 

los hijos, posponer arreglos y decisiones) hace perder la confianza en la propia 

capacidad de ayudar a los hijos e impide llegar a acuerdos pacíficos; no resuelve 

nada, lo empeora todo, al dificultar el llegar a soluciones satisfactorias y provocar 

desgaste emocional en las relaciones familiares.  

 

Cada uno tiene un concepto distinto de lo que es justo, para unos lo justo es la 

mitad, para otros el todo. Si se discrepa en algún concepto referido a la equidad - por 

ejemplo, que los hijos dividan su tiempo por igual entre los dos- es mejor concentrarse 

en el niño como persona y en lo que puede ser mejor para su edad. Al reflexionar 

sobre la experiencia real del niño y no sobre la equidad, los padres pueden llegar a 

entender mejor las cosas. De esta forma se puede llegar a acuerdos, que aunque sean 

percibidos como injustos por uno de ellos, son aceptados por ambos como lo mejor 

para el menor. 
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Para conseguir que la separación sea amistosa, que las consecuencias afecten 

durante menos tiempo y en menor intensidad a la vida de los hijos y de cada 

progenitor, deben considerarse los aspectos que se citan a continuación respecto a la 

relación con la ex pareja y al rol de padres. 

 

Respecto a la relación con la ex pareja:  

• La separación es una estrategia para afrontar un mal entendimiento entre la 

pareja; es una solución a la falta de ajuste de expectativas, no es la causa que va 

a originar todas las dificultades posteriores. 

• Separarse es un derecho de la persona que puede hacer valer. Por consiguiente 

se debe respetar la decisión personal de rehacer la vida al margen de la del otro. 

• Durante la separación se debe dejar espacio para la libertad del otro. 

• Una vez que se toma la decisión es mejor separarse cuanto antes, pero sin prisas 

ni agobios. 

• Resistirse ante lo inevitable no hace más que generar conflictos. 

• Culparse a sí mismo o culpar al otro sin asumir su parte de responsabilidad, no 

ayuda a solucionar las diferencias. 

• No deben mostrarse actitudes destructivas ni tratar de aprovecharse de la otra 

persona. 

• La separación no debe entenderse como un fracaso sino como un cambio natural 

en la relación de una pareja. 

• Las personas implicadas en la separación en ocasiones son incapaces de decir 

"no" a ciertas cuestiones, con la finalidad de ganarse la aprobación del otro y 

evitar desavenencias. Ello es adecuado hasta cierto grado, hasta el punto de que 

aceptando tales exigencias no limitemos el satisfacer las propias necesidades. Si 

la otra parte ha tomado la decisión, uno no debe sentirse como único responsable 

de las decisiones de los demás. 

• Cuando uno o los dos progenitores rehacen su vida con una nueva pareja, deben 

definir claramente cuál va a ser el papel de la nueva figura y su capacidad de 

actuación. En la medida de lo posible, hay que procurar mantenerla al margen de 

las decisiones que va tomando la pareja separada o que se está separando, con 

la finalidad de no añadir nuevas vías de conflicto a las ya existentes. 

 

Respecto al papel de padres:  

• Madre y padre deben decidir entre los dos cómo decírselo a los hijos. Cuando lo 

hagan deben transmitir dos mensajes: 1) aunque papá y mamá vivan separados 
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les van a seguir teniendo a los dos igual que antes. 2) La separación no tiene 

nada que ver con ellos. 

• Con el fin de no sembrar desconfianza en los hijos, conviene evitar decirles que 

las cosas van a seguir igual cuando no es así. Tampoco prometerles cosas para 

contentarles que sean difíciles de cumplir.  

• No es buena estrategia por parte de uno de los padres, el criticar al otro o hablar 

mal de él o ella a los hijos; como tampoco lo es el pensar que uno es mejor padre 

que otro. 

• Es preciso evitar que los hijos sufran cambios, salvo que sean estrictamente 

necesarios. Si es posible, es mejor que sean escalonados, no drásticos, puesto 

que ello generaría inestabilidad emocional en los hijos. 

• La custodia compartida no significa que todas las tareas que tienen que ver con la 

atención de los hijos se repartan a partes iguales, sino con repartir las tareas entre 

los dos en la medida en que cada uno pueda, con el fin de cubrir las necesidades 

de los hijos. 

• Se debe acordar entre los dos el sistema educativo a seguir para que en cada 

casa no se realicen conductas incongruentes. Los padres tienen que decidir qué 

se les va a permitir y que es lo que no, cómo se les va a recompensar y por qué 

conductas.  

 

Recuerda ... 

 La separación es un cambio natural en la relación de una pareja. 

 Aunque la custodia no sea compartida, el que no la asume sigue teniendo la 

responsabilidad de ocuparse de los hijos. 

 Cuando hay puntos de vista discrepantes entre los progenitores es mejor, con 

el fin de llegar a acuerdos, el centrarse en lo que puede ser bueno para los 

hijos. 
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9. ¿Merece la pena separarse con lo que cuesta hacerlo? 
 

La respuesta a la reflexión personal de si la separación tiene ventajas es 

afirmativa. Más allá de todo lo hasta aquí descrito, la separación bien elaborada tiene 

una serie de puntos a su favor. Uno de ellos es que se comienza a vivir sin las 

tensiones o situaciones problemáticas que se padecían. Otro es que ofrece la 

oportunidad para empezar de nuevo y ser feliz, pero no desde cero, sino desde la 

experiencia de lo vivido y con la ventaja de tener el suficiente conocimiento como para 

evitar cometer los mismos traspiés si se presenta la ocasión de tener una nueva 

relación afectiva. Además, a medida que transcurre el tiempo, se va razonando que si 

la relación no funcionaba la separación ha sido la opción más acertada.  

 

 
 

También se dan sorpresas agradables después de la ruptura, por ejemplo en 

relación con la disponibilidad y disposición a hacerse cargo de la atención y cuidados 

de los hijos. Hay padres que desarrollan una actitud más participativa, en relación a su 

papel como cuidador, durante la separación que durante el matrimonio; se preocupan 

más después de separarse que cuando estaban conviviendo con la pareja. Quizás 

debido a la actitud positiva de iniciar una nueva vida -se es feliz cuando uno logra 

cambiar las circunstancias de su vida con las que no estaba conforme- o quizás a que 

las relaciones cotidianas se suelen valorar más cuando se pierden o cuando se está 

en riesgo de perderlas. 

 

De la misma manera encontramos que al estar el padre y la madre mejor, las 

relaciones padres-hijos son más cercanas y con menos tensión. Si a ello le añadimos 
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que los hijos dejan de ser observadores de los conflictos cotidianos entre los padres, 

pues también ganen en tranquilidad.  

 

Para algunos niños el tener dos casas tiene sus ventajas, puesto que 

aprovechan las diferencias de criterio que hay entre los padres: hay cosas que se les 

permite hacer en una casa pero que no se les deja hacer en otra, con lo cual tan 

felices y contentos. Al respecto hay que señalar la importancia de que los padres se 

pongan de acuerdo en los aspectos fundamentales de la educación de los hijos.  

 

Aquellos niños que tienen unos padres que desean ser buenos para sus hijos, 

en vez de perder a su padre o a su madre, ganan otra familia. Antes tenían la de la 

unidad familiar, ahora, al dividirse la familia en dos, tienen dos familias que les quieren, 

les acogen y se preocupan por ellos incluso más que antes (se esfuerzan más por 

estar con los hijos, por atender sus demandas, por darles cariño y comprensión).  

 

Después de la separación el papel que desempeña cada progenitor es más claro 

y menos condicionado por la presencia del otro. La razón obedece a que está solo o 

sola frente a los niños y no depende, como cuando vivían juntos, de la aprobación o 

desaprobación del otro progenitor. Esto hace que padre y madre, en condiciones 

normales, tengan más claro cuál es su labor, se centren mejor en su rol de cuidador, 

se esfuercen por ser mejores y traten de que los hijos no sufran o lo hagan lo menos 

posible. Así se les trata de dar más cariño, más comprensión, estar, en definitiva, más 

cercanos a los hijos para conocerlos mejor y disfrutar con ellos.  

 

Recuerda ... 

 La separación puede unir a la pareja sin ser pareja. 

 Muchos progenitores, después de la separación, empiezan de verdad a ser 

auténticos padres y hacen esfuerzos para aprender a serlo. 
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10. ¿A qué servicios de la Junta de Castilla y León puede recurrir?  
 

 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS: Dirigido a familias con dificultades para 

atender adecuadamente a los menores. Se presta a través de las Corporaciones 

Locales, mediante convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales. 

Para recibir la información los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento de la 

localidad de residencia. 

 

 MEDIACIÓN FAMILIAR: Apoyo profesional para ayudar a tomar acuerdos en 

procesos de conflicto o ruptura familiar. 

Información general en cada provincia: Departamentos Territoriales de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. 

Información específica: Información telefónica y entrevista gratuita con un mediador 

familiar, concertar llamando al 676707967. 

 

 AYUDAS POR ESTUDIOS DE HIJOS: Información general en los propios centros 

escolares y en las Direcciones Provinciales de Educación. 

 

 AYUDAS PARA VIVIENDA: Información y gestión sobre diferentes modalidades de 

acceso a vivienda protegida o vivienda en alquiler. 

Información general en cada provincia: Servicios Territoriales de Fomento de la 

Junta de Castilla y León. 

REVIVAL. 902 278888 

 

 APOYO JURIDICO Y PSICOLÓGICO (Víctimas de Violencia): Información general 

en cada provincia: Departamentos Territoriales de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Junta de Castilla y León. 

Teléfono de información a la mujer. 900 333 888 

 

 Información general de la Junta de Castilla y León: teléfono 012 
 

 Información general de la Junta de Castilla y León. www.jcyl.es 
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11. ¿Qué libros puedo consultar? 

 
 
 

Si desea ampliar la información o tiene más dudas, le aconsejamos la selección 

de libros que a continuación se citan: 

 

• Bernal, T., Barba, S., López, M. y Iglesias, P. (2010). ¿Conoces la mediación?. 

La guía que enseña a separarse y a seguir siendo padre y madre. Madrid: 

Atyme. 

 

• López, F. (2010). Separarse sin grietas. Sufrir menos y hacerlo bien con los 

hijos. Barcelona: Graó.  

 

• Rojas, L. (2003). La pareja rota: familia, crisis y superación. Espasa-Calpe. 

 

• Utrera, J.L. (2009). Guía básica para un buen divorcio. Barcelona: Ediciones B. 
 
 


