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UN HIJO LO FACILITA TODO…



EDUCAR A UN NIÑO ES FÁCIL

● Siempre sabemos lo que debemos hacer con ellos.

● Es fácil entender lo que les pasa.

● Son obedientes y comprensivos con los adultos.

● Todo lo que queremos que aprendan lo aceptan e interiorizan sin problema.

● Están siempre de buen humor.

● Son responsables de sus cosas y no hay que repetirles todo una y otra vez.

● Facilitan en todo momento el buen ambiente en casa.

● Como todo es fácil con ellos nunca perjudican las relaciones de pareja.



EDUCAR NO ES FÁCIL

● Dice un proverbio africano: para educar se precisa de la tribu entera.

● Normas

● Límites

● Pauta y estilo educativo

● Aprendizaje de las emociones.

● Autoestima.

● Autonomía

● Estudios y aprendizaje

● Resolución de conflictos



EDUCAR UN HIJO NO ES FÁCIL
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PERO ES MÁS DIFÍCIL TODAVÍA SI HAY CONFLICTO ENTRE LOS PADRES

http://elperiodico.hn/wp-content/uploads/2018/08/pelea-familiar-1024x684.jpg



Antes de empezar…

- Tengo 10 minutos por niño (con optimismo). No puedo perder el 

tiempo con estas cosas…

- Los padres y madres intentan enredarme para que me ponga de 

su parte en temas que no son míos…

- Yo me dedico a la medicina (o a enseñar, o a…)  y no soy 

psicólogo, ni mediador, ni mago…

- Pero es imposible no intervenir…



Por eso lo primero



distinguir entre la 
queja y la demanda

- Normalmente los niños no hacen demandas ante un divorcio. Sólo quieren que 

las cosas vayan bien para todos. Que mis papás se arreglen, que no 

discutan…

- Los papás se posicionan:

- Mi hijo no duerme, llora todo el día, está agobiado cada vez que viene de casa 

de su padre…

- Quiero que me derive al niño al psicólogo porque su madre le pone en mi 

contra y tengo miedo de que se traumatice…

- Está de mal humor, triste, no estudia…



distinguir entre la 
queja y la demanda

- Es la guerra… 

- Las partes buscan aliados…

- ¿Es mi guerra?

- ¿Quiero que sea mi guerra?

- ¿Sirve de algo?

- Hay que tener claro que casi nunca hay un único culpable ni una única 

verdad… y no somos jueces ni policías.



Antes de empezar…
- No perder la capacidad de maniobra. Seamos neutrales (si nos dejan). No

debemos tomar partido, sólo si el menor está en peligro.

- Somos facilitadores. La responsabilidad del cambio no es nuestra.

- La gente necesita reconstruirse y rehacer las relaciones.

- Se deja de ser pareja pero se continúa siendo padres.

- Importancia del manejo de la frustración y la rabia.

- El divorcio es uno de los mayores estresores que existen



No patologizar lo normal

● Darse tiempo.

● Acompañar en los procesos

● Normalizar.

● ¿cuándo derivarías un duelo?

● Hay que dar tiempo a que se asiente lo emocional.

● Contener la queja mientras.

● ¿y si la demanda es que derive?

● Los sentimientos no se discuten.

● Debe ser duro…

● Entiendo que es difícil…



El divorcio, su proceso y manejo provocan 

● Desmotivación.

● Apatía.

● Rabia, oposición.

● Tristeza

● Impotencia

● Indefensión…

● Miedo

● Depresión…

● Etc.



Cuidado la emoción anda suelta…



Cuidado la emoción anda suelta…



Comprendamos nuestro cerebro…

Emocional: vía directa 
ultrarápida. Amígdala, 
hipocampo. Es el más 
potente porque tiene 
poder para regir la 
competencia general.



Comprendamos nuestro cerebro…

Cognitivo: Córtex. Es 
más lento que el 
emocional y se puede 
modificar con 
aprendizaje, 
razonamiento etc…



¿Seguro que lo tenemos claro?

No estés triste…

Piensa en lo positivo…

Si te esfuerzas saldrás adelante…

El tiempo lo cura todo…

Tienes que ser feliz…

No tienes razones para ponerte así…



El síntoma es una emoción…

Tienes que estar contento…

Pon más interés en los estudios…

Eres un vago…

Tienes que entender que…

No te pongas así…

Ahora tú me tienes que ayudar…

Si sigues así te vas con tu padre…



¿cómo entrar en lo emocional?

●Menos consejos y más imágenes.

●La imagen va por la vía directa del circuito emocional.

●El uso de las metáforas e imágenes:
●Ej: la familia de los erizos.
●Los campos de juego.
●Las mochilas.
●Prácticos o justicieros…



Hay que manejar las emociones de los niños

●Tienen miedo a ser los culpables de la separación…

●Tienen miedo a que les abandonen y a quedarse 
solos…

●Tienen mucha incertidumbre de lo que va a pasar…

●Sienten que si muestra cariño a cada uno de los 
padres traicionan al otro. Muchas veces se quedan en 
medio…



Hay que manejar las emociones de los niños

●Hay que ir explicando lo que va a pasar.

●Intentar generar entornos previsibles.

●Asegurar el mensaje de que sus padres le quieren, aunque a 
veces “pinchen” como los erizos.

●Hacer llegar que los niños nunca son los culpables. Son cosas 
de mayores.

●Favorecer que no sientan que tienen que tomar partido.



Manejando sentimientos

● Tristeza

● Miedo

● Culpabilidad

● Incomprensión

● Desamparo.

● Desgana

● Depresión

● Rabia.



¿esto es sólo cosa de niños?

●Hay veces que no hay que trabajar con los niños y sí con los padres, 
aunque supuestamente el síntoma esté en los niños.

●Hay que entender las fases por las que pasan los padres…

●En torno al 60% de los matrimonios se separan en España y la media 
de duración está en unos 10 años.

●Las decisiones más importantes que han de regir todo el proceso han 
de ser racionales y pensando en el bien del menor, pero se toman 
cuando la carga emocional es mayor y por tanto el resultado muchas 
veces es malo.



Fases del divorcio

●El mayor factor de riesgo es el matrimonio (o comprometerse en 
pareja).

●Pasado el tiempo el proyecto conjunto puede dejar de ser viable por 
múltiples razones.

●La vivencia de las partes suele ser distinta. El discurso hacia afuera 
también.

●Se generan sentimientos muy fuertes de frustración, traición, rabia, 
tristeza.

●En el fondo es una experiencia de fracaso.



Fases del divorcio

●Hay veces que las decisiones se toman desde la paz y la amistad… pero no es 
lo normal.

●Las partes lo viven a distintos ritmos y tienen distintas necesidades.

●El manejo de los hijos complica porque mantienen la unión y precisan de 
acuerdos.

●Con mayor carga emocional más dificultad de manejo. Hay que intentar no 
perder la capacidad de maniobra (neutralidad). Centrarse siempre en el 
bienestar y los temas de los niños. 



Si no es tu guerra o no puedes gestionar

●Deriva siempre hacia la mediación. Animar a ser prácticos por el bien 
de los hijos.

●Los temas judiciales se dejan a los abogados.

●Pero sabiendo que la responsabilidad y la decisión es de los padres 
(aunque veamos claro que no lo están gestionando bien).

●Recordar que las cosas de adultos se hablan sólo con adultos (no es 
bueno que los niños oigan la queja así que pueden salir fuera un rato 
o se puede dar una cita sólo de mayores)



¿Y entonces qué?

POR DESGRACIA NO HAY RECETAS MÁGICAS…



Cosas prácticas
Se rompe la pareja pero no la familia.

Hay que intentar que los niños estén protegidos. Pedimos la

colaboración de los padres para que los mantengan al margen

basándonos en los síntomas.

No entrar en alianzas, salvo peligro para el menor que debemos

manejar de oficio.

Si no aceptamos el posicionamiento se puede volver en nuestra

contra. No hacerlo personal.



Cómo manejar una demanda que no queremos aceptar…

●No enfrentarse.

●Centrarse en el niño.

●Recoger la queja. Defender la neutralidad.

●Si es para posicionar de parte, remitir a mediación 
explicando que deben querer ambas partes.



Intentemos comprender…

●Los niños tienen una enorme capacidad de adaptación.

●Si los adultos no lo impiden suelen avanzar más rápido.

●Ellos tienen muchas veces otro concepto de normalidad.

●“Eso ya le pasa a mi amigo…”

●Los niños son el síntoma pero no el problema.



Es muy importante

●Crear relación y confianza.

●“Entiendo que esto es difícil de ver ahora”

●Mi experiencia es que da mejor resultado esto… pero estás 
en tu derecho de hacerlo a tu modo.

●Genera un pequeño repertorio de ejemplos, metáforas, 
imágenes, etc. para ejemplificar lo que quieras transmitir.



Super mega plus importante

●Tenéis que cuidaros.

●Cuidar de los hijos propios cansa, pero si además 
tengo que cuidar de cientos más…

●Prescripción de finde de Spa una vez al mes…

●Si el cuidador no se cuida no podrá cuidar a nadie… 



Muchas Gracias 

por vuestra atención.
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