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adaptandonos@sumando.org Tel. 640 82 05 86

BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES 
ANTE EL DIVORCIO 

Una mirada desde las necesidades de niños y niñas tras la ruptura de 
pareja de sus padres.
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Nuestra atención puesta en la SUMA

Imagen de Taborsky

Padres

Ámbito 
escolar

Familia 
extensa

Centros de 
salud

Tiempo 
libre

Amigos

Profesionales

Entidad sin ánimo de lucro dedicada al diseño,
al desarrollo y a la coordinación de servicios
de intervención psicosocial especializados en
infancia y otros colectivos vulnerables.

¿quiénes somos?

Niños y niñas



El Respeto profundo por 
las personas

La Atención in situ

La  Individualidad y 
flexibilidad

La Creatividad y la  
innovación

La Participación

Imagen de DRX

Algunos valores



 Cada familia, niño, niña…¡es único!

 Necesitamos ayudarles a que sean ellos 
quienes construyan su solución

 Poseen puntos fuertes y recursos intrínsecos para ayudarse a sí mismos.

 «Encontramos lo que buscamos. Si no lo buscamos, difícilmente lo
encontraremos»

 No podemos cambiar a las familias/niños y niñas, solo ellos pueden cambiarse a sí                                                               
mismos.

 Pero sí podemos cambiar de  estrategias de intervención

 El cambio es constante e inevitable.

 «un pequeño cambio puede llevarnos a cambios                                                    
mucho más grandes»

 No podemos cambiar el pasado, centrémonos en el futuro.

Nuestro modelo





Modelo etapas de la ruptura de pareja

1ª : DECISIÓN

Aceptación 
de la incapacidad para 
resolver los problemas

y salvar la relación

Aceptación 
de la responsabilidad 

en el fracaso 

2ª: PLAN  

Idea de arreglo 
viable para todos/as

Cooperar en la custodia, 
contactos y finanzas

Afrontamiento ruptura 
en  familias extensas

3ª: SEPARACIÓN

Deseos de cooperación 
parental

Nueva relación con
ex pareja

Duelo familia intacta

Reestructuración 
relaciones padres/hijos

vivir en solitario

Contacto con las 
familias extensas

4ª DIVORCIO

Divorcio emocional: 
incertidumbre y 

culpa.

Duelo unidad 
familiar

Recuperación de las 
esperanzas  nuevas 

relaciones

Contacto familias 
extensas



Proceso fásico en la superación de ruptura

EMOCIONAL

LEGAL

ECONOMICOCOPARENTAL

COMUNITARIO

IDEOLOGICO

PSICOLOGICO

Las personas , al enfrentarse al proceso de separación de su pareja, tienen 
diversidad de tareas en diferentes ámbitos: son fases que tienen que superar pero 
que se dan en diferente orden y se entrelazan en cada situación particular.  



Proceso de superación del duelo en los niños/as

Los niños y niñas se enfrentan a la realidad de divorcio no en un momento puntual, 
cuando éste sucede, si no en forma de espiral, a medida que aumenta su madurez y su 
capacidad de entendimiento, necesitan volver a enfrentarse a tareas que 
aparentemente estaban superadas en edades más tempranas. 

Conocer la 
realidad del 
divorcio

Afrontar la 
pérdida

Introversión 
estratégica

Afrontar el 
enfado y 
elaborar la 
culpa

Aceptar el 
carácter 
permanente 
del divorcio

Desarrollar esperanzas realistas 
sobre las relaciones



Posiciones relacionales que se exigen a los 
niños/as 

• Obligatorio actuar como si el otro progenitor no existiese

• Servir de enlace en la comunicación entre progenitores 

• Servir de informador sobre la vida del ex- cónyuge 

• Atemperar a un progenitor ante otro (asumir la responsabilidad) 

• Proteger, consolar y ser confidente de un progenitor (parentalización)

• Servir como herramienta para atacar otro progenitor

• Ser invisible (abandono psicológico) por parte un progenitor

• Estar alentado y subvencionado para actuar contra otro progenitor



 Exponer a los niños al conflicto o a los desacuerdos de los padres.

 “….Si ves que…..me llamas….me lo dices”.

 Ausencia de fotos del otro progenitor.

 Ocultar fiestas escolares

 Criticar o hablar mal del otro progenitor: Los padres se separan, los niños no.

 “…Recoge al niño pero no a la niña..”

 “…No metió en la maleta el disfraz de….”

 Preguntarles a los hijos por el otro progenitor, pedirles que nos cuenten cosas
de su nueva relación de pareja. Utilizarles de correo.

 ¿Con quien estuvisteis ayer……?

 Dile a tu padre/ madre que….

 Depender de los hijos e hijas para el apoyo emocional de los padres.

Comportamientos adultos que dificultan 
la adaptación 



PÉRDIDA DISPONIBILIDAD  DE UN PROGENITOR

DISMINUCIÓN DE INGRESOS Y CALIDAD DE VIDA

PÉRDIDA DE RED SOCIAL DE APOYO ( TRASLADOS)

PÉRDIDA CONTACTO FAMILIA ORIGEN PROGENITOR

ADAPTACIÓN A NUEVA CONFIGURACIÓN FAMILIAR

DURACIÓN EXCESIVA DE  LAS REACCIONES

EXPRESIÓN DE REACCIONES AGUDA

INTERFERENCIA EN ACTIVIDADES COTIDIANAS

INTERFERENCIA EN ACTIVIDADES ESCOLARES

ADAPTACIÓN

Desadaptación

Cambios que experimentan las niñas/os a 
corto plazo tras un divorcio

Ante los cambios que se experimentan, a los profesionales nos corresponde distinguir si se 
está produciendo una adaptación a la nueva realidad o si hay indicaciones que señalan 
desadaptación y conviene estar atentos. 



TAREAS A ENFRENTAR PARA SUPERAR 0-3 AÑOS

TAREAS DESARROLLO EFECTOS RUPTURA INDICADORES

SEGURIDAD EN EL AMBIENTE 
CONFIANZA CUIDADORES/AS

FALTA 100 % NECESIDADES
UN MIEMBRO AUSENTE

DIFICULTADES ALIMENTACION
ALTERACION SUEÑO

IRRITABILIDAD SOSTENIDA

EXPLORACION DEL ENTORNO ENTORNOS CONFLICTIVOS PRE-
DURANTE Y POST DIVORCIO

MIEDO NOVEDADES
SOBRESALTOS

FALTA CURIOSIDAD

1ª INDEPENDENCIA ( GESTOS Y 
PALABRAS ) INTERACCION 

SOCIAL

SUSPENDER CURIOSIDAD Y 
RELACIÓN SOCIAL DISMINUYE 

LENGUAJE Y 
COMPORTAMIENTO 

PROSOCIAL

FALTA ATENCION
AISLAMIENTO SOCIAL

AGRESIVIDAD

APRENDIZAJE A TRAVES DEL 
JUEGO

MIEDO E INESTABILIDAD 
INHIBEN EL JUEGO

JUEGO COMO AISLAMIENTO O 
CONFLCITO VIVENCIADO



TAREAS A ENFRENTAR PARA SUPERAR 3-5 AÑOS

TAREAS DESARROLLO EFECTOS RUPTURA INDICADORES

SEPARACION FANTASIAS –
REALIDAD

SIGNIFICADO DEL MUNDO A 
TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

DISTORSION IMAGINADO Y 
VIVIDO

FALTA COMPRENSION
CONFLICTOS

CONFUSION
ANSIEDAD

TEMOR
PESADILLAS

APRENDER A EXPRESAR SUS 
SENTIMIENTOS

FALTA REGULACIÓN 
EMOCIONAL

EXPRESION IRA 

AGRESIVIDAD Y/O
IRRITABILIDAD DESACORDE A 

LA EDAD
FLUCTUACION ESTADO ANIMO

PENSAMIENTO EGOCENTRICO ATRIBUIR CULPA RUPTURA SENTIMIENTOS CULPA, 
RECHAZO

AUMENTO INDEPENDENCIA 
FISICA 

(AUTONOMÍA TAREAS VITALES) 

INHIBICIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA

APEGO INSEGURO 
RETROCESO EVOLUTIVO

JUEGO COOPERATIVO INHIBICION DEL JUEGO
RETRAIMIENTO

AISLAMIENTO
DIFICULTADES INTERACCION



(MODELO Pedro Carroll, 2010)

- Tristeza y sentimientos de abandono

- Ansiedad y síntomas somáticos

- Enfado y resentimiento

- Confusión

- Conflictos de lealtad, sentimientos de culpa por la ruptura

- Sentirse desplazado por nuevas parejas

REACCIONES HABITURALES DE LOS 
NIÑOS
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(Martínez-Pampliega, Iriarte y Sanz, 2014)



No es la estructura familiar el factor más determinante, si el
modo en que se resuelve y se reorganiza la nueva situación
familiar, el modo en que se gestiona el conflicto previo o los
que surgirán nuevos.

La mala gestión del divorcio sí genera consecuencias que
pueden provocar daños en los niños y niñas.

- La separación genera reacciones en todos los niños y niñas.

- La separación implica reajuste y readaptación para todos/as.
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• Formas eficaces de manejar los conflictos.
Habilidades de afrontamiento.

• Apoyar la relación padres-hijos/as. 

Escucha activa, comunicación, afecto, supervisión

• Sensibilizar a los padres.  Diferenciar necesidades 
personales. 

Algunos factores de protección



Recursos

http://carlotaesfeliz.com/wp-content/uploads/2015/02/Una-Guia-para-Carlota.pdf
http://creaconlaura.blogspot.com.es/2013/11/divorcio-e-hijos-guias-y-recursos.html
http://mariadelcaminopsicologiayorientacion.blogspot.com.es/2013/09/cuentos-para-entender-el-divorcio-o.html
http://www.aytoburgos.es/archivos/perfiles/articulo/documentos/guia-ayuda-procesos-sep-div.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Temas/Familias/Documentos/Guia_Divorciov05.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/58/00/5800.pdf
https://b06aholkularienmintegia.files.wordpress.com/2016/02/manual-escuela-borrador-mayo-2015-1.pdf
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¿Qué es “Adaptándonos”?



Individual

Niveles de intervención

Grupal

Comunitario

























Corto
(padres y madres)

Banski

https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI
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¿TE SUMAS AL RETO? Muchas gracias por 
vuestra atención.

adaptandonos@sumando.org
www.sumando.org

620 43 43 82

Creciendo Juntos Asturias

Sumando

mailto:adaptandonos@sumando.org
http://www.sumando.org/

