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Prevención de Dificultades Psicológicas en Hijos del Divorcio. 

   -¿Qué significado tiene el divorcio? 

       Es más un proceso que un suceso. Supone la legalización del fracaso conyugal, consecuencia de un 

vacío emocional entre dos seres humanos que antaño compartían todo.  

   -¿Qué puede representar para un niño? 

       La quiebra de la unión afectiva entre los seres queridos será fuente de traumatismos psíquicos 

tanto más intensos si éstos se producen en los momentos críticos del desarrollo del niño. 

   -¿Qué edades son más vulnerables en el niño? 

     Cinco meses: estadio del espejo .Ocho meses: reconocimiento de los suyos y angustia ante los 

desconocidos. 5-6 años: triangulación edípica. 

   -¿Qué reacciones son más habituales en los niños pequeños? 

       Las de orden depresivo, acompañadas de angustia, con tendencia al aislamiento, rechazo de 

alimentos, terrores y pesadillas. Regresiones en los hábitos o prehábitos de limpieza y en las 

adquisiciones cognitivas. También son probables las reacciones agresivas acompañadas por reacciones 

de abandono y hostilidad.   

  -¿Qué repercusiones pueden tener? 

       Pueden producir una descompensación de personalidad que repercuta en los niveles de 

adaptación social, afectividad e incluso en el equilibrio somático del niño 

  -Orientaciones para el tratamiento. 

       Irán dirigidas fundamentalmente a la prevención y responderán a las características de la fase en 

que se encuentre el divorcio y a la edad del niño: 

       En función de la fase: 

 - Ante la insinuación de la posibilidad de divorciarse por parte de los padres: 

 Hablarán con el niño en un lenguaje sencillo, explicándole que nadie tiene la culpa. Se 
tranquilizará al niño y se le desculpabilizará. 

 Se le manifestará y demostrará cariño y se le estimulará para que pregunte si tiene edad. 

 Las situaciones conflictivas se trasladarán a los momentos en que el niño no esté presente. 

 El tiempo que  pasará con cada padre se establecerá de antemano. 

 Se fomentará la estabilidad ambiental (vecinos, amigos y costumbres de casa...etc.). 
 

-Cuando los padres ya hacen vida por separado: 

 El padre de custodia programará un momento especial para estar con el niño cada día. 

 Se centrará en las actividades positivas y valorará los sentimientos del niño. 

 Evitará el Síndrome de Alineación Parental (S.A.P.), consistente, entre otras cosas en colmar al 
niño de regalos y detalles para demostrarle que solo él lo quiere, en detrimento del vínculo 
afectivo con el otro padre. 
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 Ambos padres estarán en estrecha relación con el profesor para prevenir alteraciones  
               de conducta. 

 Se hará lo posible para que el niño se beneficie de una nueva identidad familiar incluida 
tradiciones y costumbres. 

                        En función de la edad: Niños de Educación Infantil. 

 

Posibles reacciones del niño Respuestas de tratamiento 

 Conducta regresiva y culpa  

 Alteraciones y trastornos del sueño.  

 Rechazo alimenticio  

 Estimular e implantar costumbres 
estables    en  horarios de comida y 
horas de sueño. 

 Rabietas recurrentes. 

 Conducta agresiva. 

 Dificultades y/ o regresiones en el 
control 

 Desarrollar pautas consecuentes y 
estables   de acercarse y separarse 
del niño. 

de esfínteres 

 Pegarse a las faldas. 

 Temor a ser abandonado.                                                                                                           

 Contacto cotidiano con el padre que 
no conserva la custodia. 

 Proporcionar seguridad con 
ambientes     

 Quiebra del autoconcepto.                                estables  y predecibles. 

 Premiar conductas positivas, 
ofreciendo 

    cariño y reforzando autoconcepto y            

autoestima. 

  Evitar a toda costa el S.A.P.                             

  

           *Conclusión.- 

  La terapia no es otra cosa que un conjunto de procedimientos para el amortiguamiento del daño. 

 En este proceso será de máxima relevancia la valorización de los padres evitando responsablemente el 

dramático Síndrome de Alineación Parental, (casi siempre se vuelve más en contra del padre que lo 

produce), garantizando el máximo posible de cohesión  familiar y estableciendo el diálogo entre los 

padres y entre éstos y el niño. 

 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de padres. 


