




ACAFS Declaración del Problema y de la Misión 
 

 Costumbres anticuadas, sistemas mal emparejados, proveedores de servicios no 
especializados, y las prácticas tradicionales destructivas para el mantenimiento de relaciones 

familiares sanas son predominante en las familias de padres quienes son divorciándose o d nunca se 
han casado. De estas costumbres, sistemas, proveedores de servicios y las tradiciones de divorcio 
brota los entornos destructivos para los niños cuyos padres están separados. La misión de ACAFS 
es para dar forma al desarrollo de los entornos familiares constructivas y facilitar el desarrollo de 
relaciones saludables en medio de la adversidad de divorcio y la crianza de los hijos separados 
por: educadores especializados involucrando a los participantes en el desarrollo de una solución 
proactiva a los desafíos específicos de la familia, y mediante la demostración de la eficacia de las 

alternativas no contenciosos sobre los tradicionales de confrontación.

 Un consorcio de entrenadores profesionales (proveedores de salud mental, abogados y 
mediadores) a compartir los objetivos de la misión antes mencionada. 
 

Objetivos del Programa de Consulta del Grupo de Divorcio 
 
 Pre-seleccionar a los participantes con una evaluación de necesidades para apreciar mejor 
los servicios de un ajuste adecuado: terapia de pareja, el plan de paternidad compartida, los 
planes tradicionales de crianza de los hijos solos, y el desarrollo del plan de los padres cuando se 
encuentran los problemas complejos.

 Ayudar a los padres desarrollar planes de los padres que cumplan los requisitos legales y que 
en última instancia podría ser presentada ante la Corte. 
 
 Reducir los costos emocionales y económicos a las familias asociadas a los procesos 
contenciosos que son ineficaces y destructivos.

 Los participantes aprenderán formas específicas de desarrollar las nuevas estructuras 
familiares para la crianza de los hijos, aparte, sin requerir al proceso de confrontación tradicional.

 Los participantes aprenderán cómo crear planes de crianza que establecen los atributos 
específicos y las necesidades de su familia desde lo menos complicado hasta más complicado.

 Los participantes aprenderán métodos de resolución de conflictos que evita el uso del sistema 
adversaria en el futuro para resolver sus diferencias.
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Padres Separados: La Perspectiva del Niño
 
Desde la perspectiva de un niño, el fin del matrimonio de sus padres significa el fin 
de su mundo como lo sabe. Los niños son altamente dependientes de sus padres, 
y al perder uno se siente como una pérdida terrible. Ellos saben que uno de los 
padres es irreemplazable. 
Una reacción primaria del niño a su divorcio es la ira: ¿cómo se puede hacer eso? 
Debajo de la ira es un niño que teme que está perdiendo todo lo necesario para 
apoyar su crecimiento. 
 
A pesar de que el divorcio cambia muchas cosas, cada niño necesita saber que 
una cosa permanece constante: que ellos podrán contar con su padre y madre 
y ellos siempre estarán allí. La relación con los dos padres después del divorcio 
afecta en gran manera bienestar del niño. Cuando los niños se sienten seguros en 
el conocimiento de que pueden confiar en sus padres entonces pueden enfocarse 
de nuevo a las cosas importantes de ser un niño: irse a la escuela, jugar con los 
amigos, y participar en sus actividades.

Conceptos erróneos que tienen los niños del divorcio son: 
-culparse a sí mismos para el divorcio de sus padres 
-creer que ellos son responsables de salvar el matrimonio de sus padres 
-creer que si son “buenos” sus padres volverán a estar juntos de nuevo 
- sentir que tienen que escoger uno de sus padres y amar uno de los padres sobre 
el otro 
-temer que si sus padres ya no se aman unos a otros, existe la posibilidad de que 
dejará de amar a los niños 
 
La reacción de un niño al divorcio está compuesta por su edad, sexo y etapa 
de desarrollo en el momento de la separación.  Aquí están algunas maneras 
de satisfacer las necesidades de sus hijos en las diferentes etapas durante el 
divorcio:

Nacimiento Hasta 1 Año de Edad: “Construir una Basa Segura” 
el bebé está aprendiendo a confiar en sus padres y esta construyendo lazos 
emocionales.  La consistencia, la familiaridad y la rutina son importantes en esta 
etapa-en la manera posible mantener un lugar de calma para al bebé, pasar 
el tiempo suficiente meciendo, cantando canciones suaves de cuna y otras 
actividades relajan tanto a usted y a su bebé. 
-pedir apoyo y cooperación de la familia de crianza y amigos para dar estabilidad a 
través de los cambios 
-si es posible, posponer el proceso de divorcio hasta después del primer año de 
vida. Llame a una tregua y se da tiempo para que el vínculo con el bebé 
 
Edad 1-3: “¡Yo lo Hago!” 
-el niño está aprendiendo a ser independiente, y poniendo a prueba sus límites.  Él 
experimenta el aumento de los temores de la separación y percibe la ausencia del 
padre o de la madre. 
-mantener el orden y la rutina para el niño, proporcionando ambiente predecible 
con límites claros.  Las rutinas para dormir son importantes en esta etapa para 
disminuir la ansiedad. 
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-si el niño se sienta cómodo con los dos padres, cuando tiene dos años noches 
ocasionales en el hogar otro padre es posibles, pero dos noches en una fila puede 
ser difícil hasta que sea mayor. Vea el temperamento del niño para determinar si 
está preparado a pasar un tiempo considerable en otro entorno.

Edad 3-5: “¿Cómo Funciona el Mundo?” 
El niño de edad pre-escolar cree que los adultos saben todo y tienen todo poder, 
y es muy consciente de los cambios que el divorcio trae a su vida. El mundo se 
convierte en un lugar extraño donde todo es diferente.  Si uno de los padres  se 
puede desaparecer, entonces el otro también podría ir en cualquier momento. 
- Es más probable que niños de este edad van a creer que han hecho algo para 
provocar el divorcio.  Ejemplo: “mi cachorro de masticó el sofá  y luego papá se 
enojó y se fue.” 
-Palabras suaves, abrazos, y tiempo juntos son maneras eficaces para asegurar 
a su hijo que usted no va a abandonarle. Ausencias inexplicables, aunque por un 
día solo, puede parecer una eternidad en la mente del niño pre-escolar.  Si está 
en la guardería, deja saber a los maestros de lo que está pasando, y llegar con 
tiempo a recogerlo. 
-involucrarse en juego sencillo con su niño.  Usa este tiempo de juego con 
accesorios y muñecas para dejarlo al niño actuar sus percepciones de lo que está 
pasando en la vida actual. 
-se debe usar palabras que transmiten el sentimiento de seguridad.  Ejemplo: “Voy 
a estar pensando en ti mientras que estoy trabajando y estaré aquí a las 15 horas 
para recogerlo.”  Dile de sus planes del día y lo que él puede esperar. 
-Cuando tiene cuatro años el niño será capaz de quedarse los fines de semana 
en la hogar del otro padre.  Si hay un acuerdo de custodia conjunta, darle permiso 
a su hijo a divertirse en la casa del otro padre, y dile que estará esperando por él 
cuando regrese. Haga todo lo posible para ayudarlo a ser cómodo y familiarizado 
con la nueva realidad de su vida. 
 
Edad 6-10: “Yo Soy Importante, Puedo Hacer las Cosas Difíciles” 
-A esta edad el niño está aprendiendo a operar en dos mundos, y tiene desafíos 
diarios en los campos de la escuela, la física, la social y la académica. Su mente 
está en el divorcio y es difícil concentrarse. Él puede estar irritable, distraído, 
o retraído.  Los chicos en particular, pueden causar problemas en 
el aula a esta edad-estar en conminación y crear un plan con el 
maestro. 
-Los de este edad, más que las otras, sienten la mayoría de 
angustia. Ellos ven las cosas en blanco y negro, bueno y malo, y 
muchas veces toman partido en el divorcio. 
-Niños de esta edad están empezando a comprender las 
relaciones, pero todavía se pueden culparse a sí mismos por 
el divorcio y ocupan excusas irracionales.  El temor de que el 
padre va a crear una familia nueva es dominante.  Contacto 
con el padre que es consistente es re importante en esta 
edad.  Afirme a su hijo de que ambos padres seguirán siendo 
una parte de su vida, y él tiene permiso para amar a ambos 
padres 
-Permitirle al niño expresar su tristeza o la ira que siente 
sobre los cambios en su vida, y consolarlo.
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Edad 11-13: “Todo Está Cambiando!” 
-Esté preparado para cualquier reacción de su adolescente cuando se anuncia su 
divorcio-puede ser que él va a quedarse sentado en silencio, gritar en el desafío, o 
salir corriendo. Este es tiempo puede ser peligroso para un niño por que él puede 
actuar para aliviar sus sentimientos de angustia.  La negación es otra forma de 
afrontarlo. 
-También es probable que un niño de esta edad va a tomar partido. En la medida 
de lo posible, incitar una relación con ambos padres  
-Mejor consejo: tratar de mantener su casa lo más segura posible con las rutinas 
familiares y reglas consistentes. Demasiada libertad no es útil en este período de 
su vida   
-Los pre-adolescentes están mirando su comportamiento, tanto en la forma en que 
trata al otro padre como en el comportamiento cuando empiezas a salir de nuevo. 
Actuar con cortesía y respeto a sí mismo y a otros. 
 
Edad 14-18: “Encontrando Quién Soy Yo” 
-Esté preparado para una reacción fría al principio, casi aislado del divorcio. Los 
niños a esta edad se necesitan desarrollar una identidad separada de sus padres. 
Es normal tener un adolescente que actúa maduro, pero de vez en cuando 
necesita volver a un comportamiento dependiente 
-Anime a su niño a mantener sus calificaciones, y participar en equipos deportivos 
y las actividades extraescolares 
-Permite una participación en las actividades familiares estructurados como por 
ejemplo, consejos de familia 
-Darle mucho apoyo emocional.   Proporcionar oportunidades para dejar el 
adolecente hablar - compartir sus sentimientos y quejas.  Basta con escuchar. 
-Promover contacto con ambos padres, hablar con honestidad con los jóvenes 
grandes acerca del relación que tiene con su padre pero no se lo tomó entre los 
dos de ustedes, le ayuda a entender que ambos han contribuido de diferentes 
maneras hasta el final del matrimonio 
-Evitar el uso de su hijo para obtener apoyo emocional, esto es una carga grande 
para su niño. 
-Pedirle al adolecente ideas y ayuda en cómo organizar mejor tiempo entre los dos 
hogares y tratar a ponerlas en práctica

La mayoría de los niños no necesitan tratamiento psicológico en los meses y 
semanas después de la separación de sus padres.  Necesitan padres que les 
pueden criar consistente con amor todos los días. Sin embargo, algunos niños 
necesitan la asistencia terapéutica. Signos de esta ayuda adicional incluyen: 
-Regresión a comportamientos menos maduros, o dejando de tener progreso 
normal en el desarrollo 
-empezando a ser demasiado pegajosa, ansiosa, retirada o triste 
-empezando a ser distraído, preocupado o incapaz de concentrarse en la escuela 
-Si el niño siente demasiado preocupado o “sobrecargado” por preocupaciones de 
los padres 
-Pérdida de interés en jugar con sus amigos o actividades extracurriculares 
- Retirada a la fantasía

3     Padres Separados: La Perspectiva del Niño



Carta de los Derechos del Niños de Divorcio 
Si usted puede dar a sus hijos estas libertades, se ha hecho mucho hacia el 
cumplimiento de sus responsabilidades como padre. Todos los niños cuyos padres 
se divorcian tiene: 
 
1. El derecho de amar y ser amado por sus padres sin sentir culpa o 
desaprobación. 
2. El derecho a ser protegidos de la ira de sus padres entre sí. 
3. El derecho a ser mantenido fuera de la mitad de los conflictos de sus padres, 
incluyendo el derecho a no tomar partido, no llevar mensajes ni escuchar las 
quejas sobre el otro padre. 
4. El derecho a no tener que elegir uno de los padres sobre el otro. 
5. El derecho a no tener que ser responsable de la carga de cualquiera de los 
problemas emocionales de sus padres. 
6. El derecho a conocer con suficiente anticipación sobre los cambios importantes 
que afectarán su vida, por ejemplo, cuando uno de sus padres va a mover o volver 
a casarse. 
7. El derecho a apoyo financiero durante su niñez hasta sus años de universidad. 
8. El derecho a tener sentimientos, para expresar sus sentimientos, y tener ambos 
padres escuchar a cómo se siente. 
9. El derecho a tener una vida que es lo más cercano posible a lo que habría sido 
si sus padres hubieran permanecido juntos. 
10. El derecho a ser un niño. (Tomado de The Truth about Children and Divorce:  
Dealing with the Emotions So You and Your Children Can Thrive, NY: New York, 
Viking. 2004. Robert E. Emery)

Sugerencia: Lean When Dinosaurs Divorce (en ingles)  por Laurene y Marc Brown, 
junto con su hijo para obtener más ideas sobre cómo crear un sistema de vida 
después del divorcio que apoya las relaciones sanas, incluyendo: 
- NO HACER pregunta a su hijo acerca de la vida personal de su ex-cónyuges  
- En la medida de lo posible, ser consistente con las reglas y  los horarios, en los 
dos hogares 
- permitir a su hijo a mantener objetos personales en ambas casas para que se 
sientan cómodos 
- permitir a su hijo a tomar las cosas importantes o especiales de ida y vuelta entre 
los hogares por ejemplo su sabana o un nuevo juguete  
- crear un calendario que es fácil de leer para que pueda ver y anticipar el tiempo 
con cada padre 
- invertir su energía en ser lo mejor padre que pueda ser cuando el niño está con 
usted, y no perder energía preocupándose por lo que está haciendo el otro padre 
- permitir que el niño elija lo que desea llamar a un padrastro o madrasta
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Cómo Ser Un Mejor Co-Padre
 
     Pasando por el divorcio puede ser un proceso difícil para todas las partes 
involucradas. Sin embargo, cuando se trata de niños, el divorcio puede llegar a 
ser mucho más complicado, en lugar de separar sus caminos, ambos padres aún 
deben trabajar juntos para el beneficio de sus hijos. Navegando por esta dinámica 
nueva familia puede ser uno de los aspectos más delicados del divorcio, y muchos 
padres que se divorcian pueden cuestionar si es o no es posible. Después de 
todo, la lógica es que si la mayoría de las parejas se divorcian debido a diferencias 
irreconciliables, ¿cómo podrían llevarse bien y la cooperación de padres después 
del divorcio? Esta mano tendida a explorar este tema, y   ofrecer a los principios 
generales y las herramientas para ser una cooperación efectiva los padres 
después del divorcio. 
 
     Principio 1: Haga algo diferente. A partir de co-paternidad requiere la 
capacidad de ejercer la razón. Si bien puede haber una grave tentación de 
culpar al otro padre para todos los problemas en la relación, es importante 
examinar críticamente sus propias contribuciones y compromiso con la relación 
de co-crianza de los hijos. A menudo, el divorcio es el resultado de una serie 
de interacciones o acontecimientos que han salido mal en un matrimonio. Para 
que la relación de co-crianza de los hijos sea efectiva después de un divorcio, 
cada padre debe hacer un inventario de los aspectos ineficientes que tienen que 
cambiar y hacer algo diferente. La razón se deduce que si no estaba trabajando 
antes, que no lo siga haciendo.

     Esto requiere que cada padre a tomar responsabilidad por sus propios 
comportamientos, palabras, y las interacciones con el otro co-padres. Reconocer 
su capacidad para cambiar y crecer a través de este proceso, y permanecer 
abiertos a la idea de que su ex cónyuge es capaz de que el crecimiento del 
mismo.

     Principio 2: Mejorar su comunicación. A partir de co-crianza de los hijos 
también se requiere la utilización de buenas habilidades de comunicación. En los 
matrimonios y divorcios de alto conflicto, la comunicación efectiva es a menudo 
insuficiente. Teniendo en cuenta el principio 1, si sus estrategias de comunicación 
no estaban funcionando antes del divorcio, que el cambio cómo se comunica 
como co-padres. Después del divorcio, la buena comunicación se convierte 
en central en la coordinación, planificación, reducir los conflictos y abordar 
las cuestiones relacionadas con los niños. La comunicación regular entre los 
compañeros de los padres es una necesidad. La frecuencia de estas interacciones 
puede variar dependiendo de los compañeros de los padres, aunque es bueno 
tener la consistencia y un acuerdo sobre la fecha y la hora de tener estas 
conversaciones (por ejemplo, cada tercer domingo a las 8 pm, o jueves de cada al 
mediodía). 
 
     Cada padre puede considerar los siguientes consejos generales para mejorar 
la forma de comunicarse: Utilizar mensajes en primera persona, el empleo de 
reflexión frases de escucha, y mantener la conversación en camino de cumplir 
su meta original prevista. “Yo”, los mensajes pueden ayudar a ser claro en su 
mensaje y mantener la atención en lo que usted está tratando de decir en lugar 
de hacer ataques personales a su ex-esposo (me siento ..., o soy yo ... y no te 
sientes ..., usted es , ...). Reflexivas frases de audición puede ayudarle a evitar 
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los conflictos, así. A medida que el otro padre se convierte en ataque, o crítica, en 
lugar de tomar represalias, puede utilizar una declaración de la escucha reflexiva 
(He oído que usted está muy enojado sobre esto). Esto ayuda a que el otro padre 
se sienta escuchado y comprendido, lo que le permite cumplir con sus objetivos y 
tener una comunicación efectiva. Por último, siempre se mantiene en el propósito 
original de la conversación. Si la conversación está virando a temas no deseados, 
traer de vuelta a la emisión original. Esto puede ayudar a los padres a mantenerse 
alejados de los problemas maritales, refrito de buceo en sus respectivas vidas 
personales, y quedar incrustado en el conflicto. 
 
     Sin embargo, si para evitar estos problemas y mantenerse en el tema es 
extremadamente difícil, que escribir un guión o diálogo es también recomendable. 
En la secuencia de comandos, usted puede escribir su parte de la conversación 
y anticipar las respuestas del otro padre, y luego abordar cómo va a manejar 
sus respuestas. Contar con esta secuencia de comandos puede ayudarle a 
mantenerse en el objetivo de la conversación y evitar las zonas pegajosas.

     Principio 3: contener el conflicto. Mejorar sus habilidades de comunicación 
también le ayudará a contener el conflicto. La reducción de los conflictos es una 
pieza muy necesaria la cooperación efectiva crianza de los hijos con el objetivo de 
minimizar la exposición de los niños a los padres co-conflicto. Como mínimo, los 
compañeros de los padres debe contener su enojo a cooperar para el bienestar 
de sus hijos. Sin embargo, es aún más favorable para cada uno de los padres 
para promover y fomentar relaciones positivas con el otro padre. Los niños se 
benefician enormemente de tener relaciones positivas con cada padre; crianza de 
los hijos de oposición puede ser perjudicial para los niños, y es una postura de los 
padres que no tiene en cuenta las necesidades del niño. 
 
     En la contención de los conflictos, hay dos generales y no hacer. No mantener 
ningún tipo de conflicto o desacuerdo del alcance del oído de los niños. Esto 
significa que cuando usted tiene que debatir los posibles ámbitos de conflicto, 
planificar el futuro y mantener esa conversación cuando los niños no estén 
presentes. No escuchar los sentimientos de su hijo hacia el otro padre con justicia. 
A través de divorcio, los niños pueden llegar a ser confuso y enojado con usted o 
ambos padres. Es importante dejar a explorar sus sentimientos sin sacar provecho 
de ellos. Una vez más, fomentar relaciones positivas con cada uno de los padres 
es más beneficioso para los niños. No diga cosas negativas 
acerca del otro padre en torno a los niños y no colocar 
a los niños en los conflictos de lealtad. Los niños más 
se benefician de tener entornos de amor y cariño a su 
alrededor, con los dos padres están involucrados en sus 
vidas. 
 
     Principio 4: Formar un nuevo tipo de relación. 
Uno de los principales desafíos que enfrentan 
las parejas divorciadas es cómo desenganchar 
como pareja y poner un límite entre sus 
problemas matrimoniales y su nueva relación 
de co-paternidad. Se necesita un proceso 
de separación de su relación marital de su 
pasado, presente crianza de los hijos, ahora la 
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definición de su relación como padres solamente. La gran diferencia es que en la 
actual relación de co-paternidad, ambos padres ahora ponen su foco en poner las 
necesidades del niño en primer lugar. 
 
Puede ser útil pensar en la co-paternidad como una relación de negocios. 
Ambos socios funcionan como socios de negocios para tener éxito en el objetivo 
común de satisfacer el interés superior del niño. Al igual que cualquier relación 
de negocios, socios de mantenerse alejado de la íntima y personal, respetando 
los límites del otro padre y siendo fiel a discutir los niños. Cada padre debe 
ser autónomo, pero trabajando hacia el mismo objetivo común de satisfacer 
las necesidades del niño. A veces es mejor dejar que las diferencias sobre 
ciertos temas sea (es decir, el estilo de crianza de los hijos), y se centran en la 
uniformidad de las áreas más críticas para el cumplimiento de metas. 
 
     Principio 5: trabajar en colaboración. Es importante que los compañeros de 
los padres a desarrollar una manera de trabajar juntos. Crianza de los hijos co-
relaciones son efectivos ya que ambos padres están de acuerdo sobre la manera 
de criar al niño, y cooperar en el cumplimiento de los objetivos compartidos de su 
trabajo hacia el objetivo común. Teniendo estos objetivos y metas compartidas 
pueden ayudar a los padres trabajar en colaboración hacia la creación de un 
entorno coherente para los hijos de un entorno propicio para la satisfacción de las 
necesidades del niño. Una mayor coherencia entre cada hogar puede ayudar a 
aligerar la carga emocional que sienten los niños, reduciendo la ansiedad de los 
niños, y la angustia. 

 
 
     La estructura básica consistente entre los hogares debe ser centrado en el 
niño. Esto puede incluir la aplicación de las normas y principios similares de 
conducta para los niños. Sin embargo, esto no significa que todas las reglas tienen 
que ser coordinadas, pero las reglas más importantes y las expectativas deben 
ser similares. Recuerde que el propósito de crear coherencia entre las casas 
es ayudar a los padres cumplir con sus objetivos y metas comunes mediante la 
mejora del funcionamiento emocional de sus hijos. 
 
     En conclusión, aunque el divorcio es difícil, los padres pueden y deben 
aprender a funcionar en sus nuevas funciones, trabajando juntos para el beneficio 
de sus hijos. Aunque para ello será necesario que cada padre para hacer los 
cambios, trabajar en la comunicación, y en ocasiones muerden la lengua para 
reducir el conflicto, que permite a los padres se centran en el interés superior del 
niño y satisfacer sus necesidades.
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Navegando en el Sistema Legal 

Según el sitio del Tribunal del Estado de Utah: 
 
“Un divorcio termina el matrimonio y toda relación legal directa entre las parejas, a 
excepción de esas relaciones y las obligaciones especificadas en la sentencia de 
divorcio. Estos pueden incluir la manutención del marido, la disposición y el apoyo 
para padres de los niños, la división de la propiedad y el pago de las deudas. Las 
leyes del divorcio en el estado de Utah permite ‘el divorcio sin culpa’ sobre la base 
de diferencias irreconciliables. “ (1) 
 
De acuerdo con el Código de Utah Anotado § 30-3-1, las causas de divorcio 
son: 
 
     (A) la impotencia de la suplicada en el momento del matrimonio; 
     (B) el adulterio cometido por el demandado después del matrimonio; 
     (C) la deserción voluntaria de la demandante por el demandado hace más de 
un año; 
     (D) el abandono voluntario de la parte demandada para proporcionar al 
peticionario de las necesidades más básicas de la vida; 
     (E) la borrachera habitual del demandado; 
     (F) la convicción del demandado por un delito grave; 
     (G) el tratamiento cruel de la demandante por el demandado en la medida de 
causar lesiones físicos o una gran angustia mental; 
     (H) las diferencias irreconciliables del matrimonio; 
     (I) la enloquecimiento incurable, o 
     (J) cuando el esposo y la esposa han vivido por separado bajo un decreto de 
manutención por separación de cualquier estado durante tres años consecutivos 
sin cohabitación . (2) 
 
Temas a considerar cuando están divorciándose  
 
Manutención de los hijos 
 
De acuerdo con el Código de Utah Anotado § 30-3-5.1: 
 
“Cada vez que un tribunal prescriba una orden de manutención de menores, se 
incluirá en el orden de una disposición de retención de ingresos como un medio 
para cobrar la manutención de lo dispuesto en el Título 62A, Capítulo 11, Servicios 
de Recuperación”. (3) 
 
De acuerdo con el Clínico Legal de Utah: 
 
“La pensión alimenticia es el deber jurídico de los padres para apoyar financiar a 
sus hijos. Una vez que se conceda el divorcio, el Tribunal distribuirá a cada padre 
una “participación razonable y adecuada” de los gastos de los niños. Algunos de 
los factores que la Corte tendrán en cuenta son: 
a) el nivel de vida y situación de los padres; 
b) la capital relativa y los ingresos de las partes; 
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c) la capacidad de ingresos de ambos padres; 
d) las necesidades de los padres de recibir el apoyo; 
e) la edad de los cónyuges, y, 
f) las obligaciones de manutención o pensión alimenticia de matrimonios o 
relaciones anteriores  
 
La Legislatura de Utah estableció reglas estatales para calcular las recompensas 
de la manutención de los hijos que se han actualizado el 1 de enero 2008. Las 
instrucciones, fórmulas, las directrices y los gráficos están disponibles en la oficina 
de la secretaría del tribunal de distrito de cada jurisdicción. 
En Utah, las mujeres y los hombres ya no son menores de edad después del 
dieciocho años.  
Si un niño tiene una discapacidad permanente y es incapaz de apoyar a sí mismo, 
manutención del hijo puede ser necesario más allá del veintiún años. 
Manutención de los hijos puede ser retenido del sueldo de una persona hasta 
la mitad de la ganancia disponible. Para obtener información sobre los servicios 
disponibles o para solicitar la ayuda del O.R.S. (Oficina de Servicios de 
Recuperación) llame al (801) 536 a 8500 o al 1 (800) 662-8525 “. (4) 
 
Custodia 
 
 De acuerdo con el Código de Utah Anotado § 30-3-10: 
 
“Si un esposo y una esposa con hijos menores de edad se separan, o su 
matrimonio se declara nulo o se disuelve, el tribunal deberá dictar una orden 
para el futuro cuidado y custodia de los hijos menores de edad si lo considera 
apropiado.” (5) 
 
De acuerdo a los Servicios Legales de Utah: 
 
“Hay 2 tipos de custodia que pueden ser compartidos en 3 formas principales. Los 
dos tipos de custodia son: 
       - la custodia legal o la que va a la que tiene la capacidad de tomar 
decisiones importantes de parte a los niños, y 
       - la custodia física o el que tiene que ver del lugar donde vivirán los niños. 
 
Como se ha mencionado, cada uno de los dos tipos de custodia puede ser 
compartida de 3 formas diferentes. Esto se puede hacer de manera diferente para 
cada tipo de custodia:

 La custodia exclusiva. La custodia legal y/o física que puede estar dado a 
uno de los padres solos (con derechos de visita a la otra).

La custodia compartida. En los arreglos de custodia conjunta, ambos 
padres están involucrados. Por ejemplo, con la custodia legal conjunta, ambos 
padres tienen el derecho de tomar las decisiones importantes con respecto a los 
niños, tales como la educación, la religión y médica. Este tipo de acuerdo sólo 
funciona cuando las partes se llevan muy bien y pueden comunicarse entre sí a 
menudo. La custodia compartida fisica conllevaría mover a los niños de uno a los 
padres a la otra por una cierta cantidad de tiempo que se han decidió entre las 
partes o por el juez. Sin embargo, los niños deben pasar más de 110 noches al 
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año en cada casa para llamar esta custodia “compartida”.

La división de custodia. Esta situación involucra a más de un hijo.  Los 
hijos se dividen entre los padres. Por ejemplo, uno va a vivir con la madre y 
la otra se va a vivir con el padre. Este tipo de arreglo se recomienda sólo en 
circunstancias excepcionales, ya que es raro que esto sería en el interés superior 
del niño.” (6)

Pensión alimenticia 
De acuerdo con el Clínico Legal de Utah: 
 
 “La pensión alimenticia es dinero de la pensión de un ex cónyuge al otro. En la 
adjudicación de la pensión alimenticia, la Corte considera: 
a) la situación financiera de ambas partes, 
b) la capacidad de ganancia de ambas partes  
c) el nivel de vida existente en el momento de la separación 
d) la longitud de la unión

La pensión alimenticia termina cuando: 
a) el cónyuge que lo recibe se vuelve a casar 
b) el cónyuge que lo recibe convive con otra persona 
 
Pensión alimenticia normalmente no se impone por un período más largo que la 
duración del matrimonio, excepto en circunstancias extremas. La pensión 
alimenticia a veces se concede a una mujer que ha permanecido en la casa, 
criado a hijos durante muchos años de matrimonio, nunca ha trabajado fuera del 
hogar, no tiene competencias de empleabilidad y es completamente dependiente 
de su marido para el apoyo. “(4) 
 
Véase también el Código de Utah Anotado § 30-3-4.5 
 
División de la Propiedad 
 
De acuerdo a los Servicios Legales de Utah: 
 
“No hay manera de que los bienes, deudas y otros asuntos se dividen. Ustedes 
pueden hacerlo de cualquier modo que tiene sentido en su situación. Sin embargo, 
aquí hay algunas pautas generales: 
 
La Deuda. La regla general es que si la deuda asociada a la propiedad, la 
persona que se queda con la propiedad también tendrá que pagar la deuda. Sin 
embargo, cuando la persona que recibe la propiedad no tiene dinero o está 
deshabilitado y la otra parte hace un montón de dinero, entonces la persona con 
dinero puede ser responsable de la deuda. Además, el cónyuge no es 
generalmente responsable de la otra de la deuda a menos que hayan suscrito un 
préstamo de acordar el pago de la deuda de su cónyuge o si la deuda era con un 
propósito de la familia (es decir, ropa para niños, aparatos de cocina, o cualquier 
cosa que beneficie a la toda la familia). 
 
Bienes Personales. La propiedad personal es propiedad se puede mover 
generalmente.  Esto incluye artículos como autos, muebles, platos, etc…  La regla 
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general para la división de la propiedad es dividirlo por igual para que permita que 
cada persona sea capaz de seguir adelante y establecer un hogar independiente. 
Sin embargo, como ocurre con las deudas, por lo general una persona se queda 
con los bienes personales que aportó al matrimonio, o una propiedad que fue un 
regalo a una persona, o que fue heredado por una sola persona, a menos que la 
propiedad se ha combinado con otra propiedad conyugal o se utiliza de una forma 
que adquiere la condición jurídica de los bienes gananciales. Al dividir la propiedad 
personal, lo mejor es sentarse con su esposo y ponerse de acuerdo sobre quién 
obtiene qué. Cada uno debe entonces tomar la propiedad tal como se acordó, sin 
olvidarse de cambiar los títulos y los nombres de las cuentas como sea necesario. 
Puede ser útil para incluir los números de identificación del vehículo y/o cualquier 
otro números de serie existentes para cualquier propiedad en su decreto de 
divorcio. Sin embargo, recuerde que es un documento público a fin de considerar 
las cuestiones de confidencialidad/identidad que puedan existir. Si no puede 
decidir por su cuenta cómo dividir los bienes personales, el juez generalmente 
tendrá una de las partes hacer dos listas y permitir que la otra parte escoge la lista 
de artículos que quiere. 
 
Los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son tierra y cosas conectadas 
permanentemente a la tierra, como por ejemplo una casa o edificios. En general, 
usted podrá quedarse con cualquier bien inmueble que se haya aportado al 
matrimonio, que era un regalo, o se heredó, en los casos que no lo ha mezclado 
con bienes gananciales o cambiado la naturaleza de sus bienes inmuebles a 
tomar el papel del propiedad compartido. Si la casa fue adquirida durante el 
matrimonio, por lo general se considera bienes gananciales, incluso si es sólo un 
nombre en la escritura. A menudo, los bienes inmuebles se vende y el dinero de la 
venta se divide por igual entre las partes. Sin embargo, una persona puede 
“comprar” la parte de la otra, dándoles lo que habrían obtenido si los bienes fueran 
vendidos. La persona que da la casa debe firmar una escritura de renuncia a la 
otra persona una vez que el divorcio es definitivo. Puede ser útil incluir una 
descripción de la propiedad en el propio decreto para que pueda grabar el orden 
en la Oficina del Registrador del Condado o de otra manera utilizar el fin de 
demostrar el cambio de titularidad a los prestamistas, compradores, las compañías 
de seguros de título, etc... Si usted no está de acuerdo sobre quién debería recibir 
la casa, el tribunal hará todo lo posible para entrar en un orden neutral. El tribunal 
puede delegar el hogar de una de las partes y el premio a los otros la otra parte 
los bienes matrimoniales de igual valor. El tribunal podría ordenar la casa vendida 
y la división de equidad, si usted no tiene hijos. Si usted tiene hijos, la casa podría 
ir con la custodia de los hijos, al menos hasta que el menor cumpla 18 años, o 
gradúa del liceo, o se vuelve a casar el padre con custodia, convive con otra 
persona o si la familia no sigue viviendo en el hogar. En ese momento la casa se 
vende y la parte que no residen en el hogar recibirá la mitad del capital social a 
partir del momento del divorcio, o una de las partes, por lo general la persona que 
ha estado en la casa, puede comprar el otra parte, por lo general mediante el pago 
del costo de la mitad del capital calculado en el momento del divorcio. Sin 
embargo, recuerde que debe hacer el cálculo durante el proceso de divorcio y de 
incluir en el orden final de la cantidad de capital que será debido a la ocurrencia de 
uno de los eventos mencionados en el encabezamiento. 
 
Jubilación / Planes de Pensiones. Si ambas partes tienen planes de jubilación, 
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cada uno por lo general se otorgará su propia jubilación. Sin embargo, cada 
cónyuge tiene derecho generalmente a la mitad de los beneficios de retiro que 
fueron ganados durante el matrimonio. Si usted no es el contribuyente al plan pero 
iba recibir algunos de los beneficios, usted debe obtener una orden calificada de 
relaciones intrafamiliares o QDRO.  Hasta que un QDRO está firmado y aprobado 
por el plan de pensiones / jubilación, no se dividirá. De hecho, si no completa la 
QDRO, su parte de la pensión puede no estar disponible cuando lo necesite para 
su jubilación, y de hecho, se puede perder por completo. “(6) 
 
Formas Alternativas de Resolución de Disputas 
 
Las formas alternativas de resolución de conflictos son la mediación, el arbitraje y 
la ley colaborativa. Cada uno de estos métodos se explica en detalle más 
adelante. 
 
“Los programas de Solución Alternativa de Diputas (ADR) promove su uso en la 
medida de que sirve a los intereses de las partes involucradas. No pretende 
sustituir a los procedimientos judiciales tradicionales, sólo para complementar, y 
para proporcionar una mayor flexibilidad en la solución de disputas.”(7) 
 
Mediación 
 
El sitio de Tribunales del Estado de Utah, explica que: 
“La mediación es una reunión de colaboración en el que las partes contendientes 
intentarán resolver sus diferencias mediante el uso de una parte cualificada, 
neutral, el mediador.” (7) 
 
De acuerdo con el Código de Utah Anotado § 30-3-39: 
(1) hay establecido un programa obligatorio de mediación interna para ayudar a 
reducir el tiempo y las tensiones asociadas con la proceso del divorcio. 
(2) Si, después de la presentación de una demanda del divorcio, hay algunas 
cuestiones pendientes impugnadas, las partes deberán participar de buena fe en 
al lo menos una sesión de mediación. Este requisito no impide la entrada de las 
órdenes del tribunal preventiva antes de la mediación se lleva a cabo. 
(3) Las Partes deberán hacer uso de un mediador capacitado para mediar en las 
disputas internas en virtud de criterios establecidos por el Consejo de la 
Judicatura, de conformidad con la Sección 78B-6-205. 
(4) A menos que sea ordenado por el tribunal o las partes convengan en un 
acuerdo de pago diferente, el costo de la mediación se dividirá por igual entre las 
partes. 
(5) El director de programas de solución de controversias a los tribunales, el 
tribunal, o el mediador puede excusar a cualquiera de las partes de la obligación 
de mediar para una buena causa. 
(6) La mediación se llevará a cabo de conformidad con las Normas de Utah de la 
Corte Anexo, Resolución Alternativa de Disputas. (8) 
 
Ventajas de la Mediación: 
“La mediación tiene la ventaja de ser informal y confidencial, y de colaboración. Se 
procede con más rapidez que el litigio, y con frecuencia resulta en menos los 
gastos de tiempo y dinero. El acuerdo final no se impone a los litigantes, sino que 
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los litigantes que diseñar de acuerdo a sus propios intereses. Por último, no es un 
proceso contradictorio, por lo que las partes tienen la posibilidad de conservar su 
relación una vez que el proceso ha concluido. “(7) 
 

Desventajas de la Mediación: 
La mediación no puede ser apropiado en las relaciones que han tenido la violencia 
doméstica, el abuso emocional, o cuando hay un diferencial de potencia extrema. 
De acuerdo con los Servicios Legales de Utah el requisito de que la mediación “se 
puede renunciar... por una buena causa como la violencia doméstica en la 
relación.” (6) 
También es importante tener en cuenta que no todos los mediadores están 
capacitados en la ley. (10) Es posible que ambas partes lleguen a un acuerdo a 
través del proceso de mediación y luego descubrir que el acuerdo no es exigible 
por la ley. 
 
Arbitraje 
 
El Estado de Utah sitio web del Tribunal explica que: 
 
“El arbitraje es una audiencia de prueba, similar a un juicio, en el que el árbitro 
escucha los argumentos, prueba críticas, decide  sobre movimientos en su caso, y 
determina los recompensas.” (7) 
 
Ventajas del Arbitraje: 
 
“Es menos formal que el litigio y tiene un poquito más de colaboración en el que 
las partes que eligen el árbitro juntos y se ponen de acuerdo sobre el alcance del 
descubrimiento. Puede ser convocado y llevado a cabo con mayor rapidez que un 
juicio formal, y también es confidencial. En el caso de arbitraje no vinculante, el 
recompensa puede ser aceptado y reducido a un acuerdo, o rechazada por las 
partes... “(7) 
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El costo de la mediación o de arbitraje: 
 
De acuerdo con el sitio del Tribunal del Estado de Utah: 
 
“Proveedores de fijar su norma profesional. La tarifa máxima por hora cobrada por 
los mediadores y árbitros individuales se indica en la Lista de Corte. Por favor se 
nota de que la cobra de mediadores varia mucha.  Va de $30.00 a 300.00 por 
hora. Las tarifas se basan generalmente en la experiencia y el fondo del mediante. 
La mayoría de las sesiones de mediación toman típicamente 3-4 horas, pero 
puede ser más o menos dependiente en las cuestiones planteadas. Los tarifas 
están dividido entre las partes, a menos que esta ordenado de otra manera. Por 
ejemplo: Un mediador contratado a $ 100.00 por hora lleva a cabo una mediación 
de cuatro horas el costo será de $ 400.00 para la sesión de mediación. Si hay 2 
partes, cada parte tendrá que pagar $ 200.00 para el mediador. “(7) 
 
¿A Dónde Puedo Encontrar un Mediador o Arbitro?: 
 
Una lista de mediadores calificados se pueden encontrar en línea en  http://www.
utcourts.gov/mediation/roster/index.asp  o por teléfono a través de la Línea de 
Mediación y Ayuda Doméstica a 1-800-620-6318 (en todo el estado) o (801 ) 
578-3966 (Salt Lake). (9) 
 
La Ley de Colaboración  
 
De acuerdo con el Código de Utah Anotado § 78B-19-102: 
 
“El Acuerdo del participación en la ley de colaboración significa un contrato por las 
personas para participar en un proceso de la ley de colaboración, un 
procedimiento entendido a resolver un asunto sin la intervención del tribunal. Los 
requisitos iniciales son los siguientes: 
o a) las personas firman un acuerdo de la ley de colaboración 
o b) deberán estar representados por abogados de colaboración 
o c) Al petición de otra parte, este parte hará la divulgación oportuna de 
información completa relacionada con la materia de colaboración 
o c) el proceso puede incluir la de los ‘participantes sin partido ‘.”(10) 
Ley de Colaboración se ha sido practicado en algunos estados, pero parece que 
este proceso no utiliza mucho en Utah. 
 
Preguntas frecuentes sobre el divorcio: 
 
¿Tengo que ir a la Corte? “No. Usted sólo tendrá que acudir a los tribunales si no 
se ponen de acuerdo sobre los términos. De hecho, la gran mayoría de los casos 
se resuelven sin ir a la Corte.”(6) 
 
¿Puedo obtener órdenes inmediatas para ayudar a sobrevivir?  “Usted puede 
pedir a la Corte que tienen una audiencia para establecer órdenes temporales que 
durarán mientras el divorcio está pendiente. Puede solicitar una audiencia a la vez 
que usted presente el divorcio. Sin embargo, no son inmediatos. El tribunal no va 
a emitir órdenes temporales sin una audiencia. Entonces, trata de programar una 
audiencia tan pronto como puede. Esto puede ser especialmente útil si usted tiene 
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hijos para que puedan ser atendidos con las órdenes de manutención de niños, 
etc…”(6) 
 
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la orden del juez? “Si no está de acuerdo 
con la orden del juez en uno o más temas, usted tiene el derecho de apelar. Esto 
significa tener un tribunal superior revise su caso. Usted debe presentar su 
apelación dentro de los 30 días siguientes a la entrada definitiva de la sentencia 
de divorcio. Apelar un caso es un proceso complejo y técnico, y usted debe 
considerar contratar a un abogado para ayudarle. “(6) 
 
¿Cómo puedo hacer cumplir las órdenes de parentesco, de la custodia y el 
divorcio? “Violación de una orden de paternidad, la custodia o el divorcio es 
considerado como “desacato”, porque la otra parte no está cumpliendo con una 
orden de la Corte. Hacer cumplir las disposiciones, debe presentar una “Orden 
para demostrar causa” pidiendo a la corte para descubrir que el otro parte no está 
cumpliendo lo que debe.  A la medida de empujarle cumplir, el tribunal puede 
multar o penalizar a la parte no está cumpliendo con el orden.  Si la parte en 
incumplimiento no ha pagado dinero, se podrá causar juicio en contra de ese 
partido. El juicio debe ser recogido por la otra parte a través de retención o 
embargo y venta de bienes no exentos de propiedad de la parte en 
incumplimiento. El desprecio también puede resultar en la parte en incumplimiento 
de ser enviado a la cárcel. El orden es una orden civil de desprecio y no ir a los 
antecedentes penales de una persona. La documentación necesaria para hacer 
cumplir una orden puede ser obtenida a través de las Cortes de Utah. Ellos han 
puesto las formas de su Programa de Asistencia en línea Tribunal (OCAP) (http://
www.utcourts.gov/ocap/). Después de haber ingresado toda la información 
necesaria, este programa se personaliza y preparar toda la documentación 
necesaria para presentar una acción de desacato.”(6) 
 
¿Cuál es la diferencia entre un decreto de separación manutención y un divorcio 
en Utah? “Un decreto de separación mantenimiento, se divide la propiedad, la 
custodia de los recompensas de los niños, dispone de manutención y pensión 
alimenticia, pero la acción es temporal. El decreto de mantenimiento por 
separación, no pone fin al matrimonio. Las tarifas son las mismas de una acción 
del divorcio. Si las partes más tarde deciden que quieren el divorcio, todos los 
gastos y honorarios que se incurra por segunda vez al divorciarse.”(4) 
 
¿Cuáles son los plazos y los requisitos de residencia para un divorcio en Utah? 
“Cualquiera de los cónyuges debe haber sido residente durante al menos tres (3) 
meses anteriores a la presentación. Las leyes del divorcio en el estado de Utah 
requieren al principio noventa (90) días de espera como un “período de reflexión” 
con la esperanza de que las partes puedan reconciliar. Un decreto de divorcio se 
convierte en definitiva en la fecha de la firma del Juez que se produce unos pocos 
días después de los trabajos finales son presentados a él.  Después están puesto 
en el archivo por el secretario. “(4) 
 
¿Puedo cambiar de residencia? “Si cualquiera de los padres decide mudarse de 
Utah o de 150 millas o más desu lugar de residencia, el padre que quiere mudar 
deben proporcionar con antelación razonable un aviso por escrito al otro padre. 
Sin embargo, el padre con custodia no suele ser prohibido salir del estado con los 
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niños. A petición, el tribunal puede fijar una audiencia para revisar el régimen de 
visitas y hacer los cambios con respecto a la visita. Generalmente, el tribunal 
tendrá en cuenta: 1) el motivo de la reubicación, 2) los costos adicionales o 
dificultad en poder hacer las visitas, y 3) los recursos económicos de los padres, y 
4) cualquier otro factor relevante. El tribunal puede ordenar que el padre que se 
mueve tiene que pagar los costos de transporte por lo menos una visita al año con 
el otro padre, y visitas adicionales según lo que es determinado justos. “(4) 
 
¿Puedo tener novio, mientras que mi divorcio está pendiente? “Si, está casado 
legalmente con una persona, y su cónyuge sale con otra esto podría ser motivo de 
divorcio o motivos para una contra-demanda en la acción de divorcio y puede 
causar la fricción entre las partes. El hecho de que uno de los cónyuges está 
saliendo, mientras que el divorcio está pendiente puede dar lugar a amenazas que 
se concedió la custodia de los niños. El tribunal puede considerar esto, pero es 
probable que esto solo no va a impedir que el cónyuge el concedido de custodia. 
Usualmente, saliendo mientras que el divorcio está pendiente no suele ser un 
problema.”(4)

¿Qué es un guardián ad litem? “El guardián ad litem es abogado. El y un 
voluntario de CASA coordinarán las ideas y planes para asegurar que las 
necesidades de un niño se cumplan.  Es el tribunal quien designa a un guardián 
ad litem. Un guardián ad litem puede ser designado para representar a los niños 
en las acciones de custodia donde hay alegaciones de abuso o negligencia, en los 
procesos de las órdenes de protección y en algunas de las acciones penales en 
los tribunales de distrito. 
Un abogado puede ser responsable de representar a más de 300 niños. 
Designados Defensores Especiales (Casas), son voluntarios capacitados que 
trabajan con el guardián  ad litem abogados en el tribunal de menores. El 
voluntario de CASA manejan un solo caso a la vez para que puede tener tiempo 
con el niño y obtener información sobre los alegaciones para ayudar el guardián 
ad litem representar los intereses del niño.”(11) 
 
“Es el deber del guardián ad litem estar en los zapatos del niño y de ponderar los 
factores como el niño que les pesan, si su juicio eran maduros y que no era de 
pequeña edad.” (12)
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Diagrama de Divorcio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Creada por Legal Aid Society de Utah  Rev. Octubre 2007 
!

O 

! Denuncia presentada por el peticionario 

Servicio demandado dentro de 120 días 

!
Respuesta presentada por la parte 
demandada:!
-20 días en estado 
-30 días fuera del estado 
 

No hay respuesta presentada por el demandado: 
Entrega de los documentos finales de divorcio 

!

Si tiene niños: 
Ambas partes asistir a dos cursos obligatorios: 
Educación de divorcio y la Orientación de divorcio!
!
Si no tiene hijos: 
90 días de espera 
Educación  divorcio y la orientación no es necesario 

Si los niños: 
Peticionario asiste a dos cursos obligatorios: 
Educación de divorcio y la Orientación de divorcio 
y registre de moción para eximir de la obligación del 
demandado 

Órdenes temporales (si es necesario) 
Cualquiera puede presentar Pedimento para órdenes 
temporales (antes o después de la mediación) 

Descubrimiento (si es necesario) 
Solicite a la otra parte para obtener información 
ejemplos: declaraciones, solicitud de documentos, citaciones 

Evaluación de la custodia 
(si la custodia es disputada) 

Mediación obligatoria 
Si las partes un acuerdo, a continuación, presente 
los documentos finales. 
Si las partes no llegan a un acuerdo, las partes 
pueden proceder con órdenes temporales, el 
descubrimiento, o antes del juicio. 
!

Antes-Juicio Conferencia de Solución con el Comisionado 
Presente certificación de la preparación para el juicio y la declaración final. 
Si las partes un acuerdo, lea el acuerdo en el expediente y presente los documentos finales. 
Si las partes no llegan a un acuerdo, certificar ante el juez. 

Antes-Juicio Conferencia con el Juez 
Si las partes un acuerdo, lea el acuerdo en el expediente y presente los documentos 
finales. 
Si las partes no llegan a un acuerdo, a juicio. 
 
Juicio 
Presente decreto de divorcio sobre la base de la decisión del juez 
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Aparte Mejor Crianza de los Hijos-La Custodia y 
la Práctica de Crianza de los Hijos

 
Continuar siendo uno de los padres después de un divorcio puede ser un poco 
difícil para algunas personas. Puede ser fácil para los padres divorciados para 
poner a sus hijos en el centro de su relación con su ex cónyuge. Los ex-cónyuges 
pueden verse tentados a retener a sus hijos de uno al otro como una forma de 
castigo o sólo se comunican entre sí a través de sus hijos. Pero, como un viejo 
proverbio africano dice: “Cuando dos elefantes pelean, es la hierba la que sufre”. ¹ 
Es importante recordar que los niños les va mucho mejor cuando no se ponen en 
medio y por lo tanto “pisoteado” por sus padres. Aunque puede que no sea un 
cónyuge más, usted sigue siendo uno de los padres y debe proteger y ayudar a 
sus hijos. La investigación ha demostrado que los niños se adaptan mucho mejor 
el divorcio si: 1) los padres de poner fin a su matrimonio sin excesivos conflictos, 
2) los niños no se ponen en el centro de todo lo que los conflictos existen, y 3) hay 
un compromiso de los padres para cooperar en cuestiones relativas a sus hijos.2 
 
Ya has oído hablar de co-crianza de los hijos y lo que significa que un padre 
divorciado (en la semana 2). Sin embargo, esta semana y la información sigue esa 
idea como se habla de algunas de las mejores prácticas de la custodia y crianza 
de los hijos que le ayudará a sus hijos mientras que la co-padre con su ex-
cónyuge. 
 
Contraindicaciones 
En primer lugar, mientras que la custodia compartida y la atención es ideal, a 
veces no es una buena idea para todas las familias y, de hecho puede aumentar 
los malos resultados tanto para los niños y los padres. Estas situaciones incluyen 
la violencia doméstica, enfermedades mentales y el alto de entre los padres de 
conflictos. Estas situaciones deben ser navegado con cuidado. Pero hay algunos 
principios que deberían ayudar a la mayoría de las familias. 
 
Cambio de la relación 
Con el fin de hacer que el nuevo co-crianza de los hijos la relación de trabajo, su 
relación con su ex-cónyuge tendrá que cambiar. Si no lo ha hecho, es probable 
que ya han cambiado. Sin embargo, es necesario pasar de una relación de pareja 
íntima a una asociación más formal. Esto implicará acuerdos explícitos, las 
interacciones estructuradas y privacy.3 personales 
 
También es importante tener en cuenta que la relación es probable que continúe 
cambiando y evolucionando sobre la base de corriente circunstancias.3 A veces, 
un estilo de crianza más paralelos, donde los padres se comunican tan poco como 
sea posible, es la realidad. Otras veces, un estilo de crianza más cooperativo es 
más apropiado. Sin embargo, sin importar el nivel y el estilo de crianza de los 
hijos, las siguientes sugerencias son útiles. 
 
Escudo de los niños de los conflictos de adultos 
A menudo es natural para los cónyuges que están en proceso de divorcio o 
divorciados que se han de luchar entre sí. Este tipo de peleas son a menudo lo 
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llevan al divorcio en el primer lugar. Sin embargo, los 
niños no deben participar en estas peleas. ¡Tienes 
que ser especialmente cuidadoso al hablar mal de 
su ex-cónyuge o la crítica de él o de ella delante de 

su hijo, ya que las investigaciones han 
demostrado que los niños 

interioricen estos comentarios. En 
otras palabras, “un niño que 
escucha uno de los padres 

atacaron piensa, de alguna 
manera, él también está siendo 

atacado”. 4 Por ejemplo, un comentario 
como “Tu padre es perezoso. Él nunca hace 
el trabajo que se supone que, “me duele 

tanto el niño como sus padres. Si el niño 
alguna vez no hace su tarea, entonces ellos son 

perezosos y no debe ser amado por sus padres, ya que su otro padre parece ser 
perezosa y no ser querido. 
 
Además, es importante no dejar que nadie critique a su ex-cónyuge delante de su 
hijo-incluyéndote a ti mismo. Para usted, su ex-cónyuge podría ser la peor 
persona en el planeta. Sin embargo, él o ella es también el otro padre de su hijo y 
tiene la mitad de su ADN. Aunque puede ser tentador decir cosas malas acerca de 
ellos o para acompañar cuando los demás hablan mal de ellos, no ceder a estos 
impulsos. Incluso si usted piensa que sus hijos no están escuchando, que muy 
bien puede ser. O simplemente puede recoger en los sentimientos y las 
emociones detrás de estas declaraciones. 
 
Además, haz tu mejor esfuerzo para llevarse bien con su ex-cónyuge familia.5 
Estas personas siguen siendo (o al menos debería ser) parte de la vida de su hijo. 
Es muy difícil que los niños sienten que deben elegir entre los familiares de invitar 
a los eventos importantes en su lives.5 Si ellos saben que no será la lucha entre 
sus familiares, puede causar mucho estrés. Sus (posiblemente inestable) las 
relaciones debe ser reservado para el mejor interés del niño. Todos ustedes se 
preocupan por su hijo. Esto debería mostrar en la forma en que interactúan unos 
con otros. 
 
El uso de niños centrado en la toma de decisiones 
Eso nos lleva al siguiente sujeto... con los niños centrada en la toma de 
decisiones. Hay muchas preguntas que deben plantearse como una decisión se 
hace en el mejor de los niños interest.6 Algunas de estas preguntas puede ser 
difícil de contestar porque usted no puede saber la respuesta, para empezar, o 
porque puede ser difícil de dejar ir lo que desee. A veces lo que quieres y lo que 
es contrario al interés superior del niño son en realidad diferentes. Esto es 
especialmente importante cuando se trata de tiempo de crianza. 
 
De tiempo de crianza 
Tiempo de crianza de los hijos puede ser una cosa difícil de negociar durante un 
divorcio. ¿Quién lleva a los niños? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Y cuando cada 
padre es abogar por sí mismo, que rápidamente puede causar problemas. Ahí es 
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cuando es importante para volver a asegurarse de que sus decisiones son en el 
mejor interés de sus hijos. Otra regla de oro es para asegurarse de que el arreglo 
de tiempo de crianza refleja las necesidades de desarrollo del niño. 
 
Tan difícil como puede ser, también es importante que los padres entrar en 
acuerdos conjuntos de buena gana. Esto es importante porque la investigación ha 
encontrado que los acuerdos conjuntos firmados voluntariamente por los padres 
eran dos y media veces más estables que sus contrapartes más tiempo7 No hay 
necesidad de que la revuelta más en la vida de estos niños. Sin embargo, no 
tenga miedo de hacer ajustes al horario de crianza de los hijos cuando sea 
necesario, sobre todo con las vacaciones y las cosas. 
 
También, como usted probablemente tendrá que compartir la custodia de sus 
hijos, recuerde que sólo se puede controlar lo que sucede en su casa. Idealmente, 
las normas sería la misma en ambas cámaras, que proporciona la seguridad y la 
consistencia de los niños. Sin embargo, en muchos casos, esto no es factible. En 
ese caso, sólo recuerda lo que puede y no puede controlar. Usted puede controlar 
su actitud. Usted puede controlar lo que sucede en su casa. Usted no puede 
controlar su cónyuge o que él o ella a cambio. Usted no puede controlar las reglas 
de la casa de su cónyuge. Usted puede controlar cómo usted reacciona a lo que 
sucede con sus hijos en la casa de su cónyuge. Y, salvo en los casos en que 
usted sospecha de abuso, no seas entrometido en lo que sucede en la casa del 
otro padre. 
 
Algunos padres encuentran que es útil para ofrecer su ex-esposo de pasar tiempo 
con sus hijos en vez de conseguir una niñera. Esto permite más tiempo con los 
padres de los niños y menos tiempo y dinero gastado en las niñeras. Algunos 
padres también les resulta útil para dividir las responsabilidades, tales como 
conferencias con los padres. Sin embargo, a otros les resulta más beneficioso 
para asistir a las actividades de sus hijos juntos. Esto depende de usted y su 
cónyuge. Pero siempre tomar las decisiones sobre la base de lo que es mejor 
para el niño. 
 
Límites 
Usted puede sentirse culpable de la disolución de su matrimonio. Si ese es el 
caso, es fácil dejar a sus hijos “se salgan” con más comportamientos. Sin 
embargo, esto es perjudicial en el largo plazo. Al igual que cualquier otro niño, que 
todavía necesitan estructura, límites y consecuencias. Cuando éstos no están en 
su lugar, los niños actúan, retirar o no se sienten amados. 8 La estructura 
proporcionada por los límites y las consecuencias de ayudar a los niños a sentirse 
seguros y protegidos. En una época de agitación, esto es aún más importante de 
lo normal. Asegúrese de estar en consonancia, “hacer el palo consecuencias”, y 
no se sienten guilty.9 
 
Comunicación 
Además, mantener las líneas de comunicación abierta entre usted y su ex-
cónyuge. Idealmente, usted debería ser capaz de hablar con su cónyuge 
civilmente, cara a cara. Sin embargo, a veces puede tener conversaciones 
intensas. Si ese es el caso, no tenga miedo de dar un paso atrás y se tranquilice 
para que las cosas no empeoren. Si la comunicación es continua difícil, es posible 
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que desee considerar formas alternativas de comunicación. Estas ideas pueden 
incluir el correo electrónico o de texto. No haga que sus hijos sean mensajeros y 
no se comunican con la nueva pareja de su ex cónyuge en lugar de su ex-cónyuge 
directly.3 
Estar de acuerdo con la comunicación, no haga promesas que no puede cumplir...
si ese es su ex-cónyuge o sus hijos. Esto puede conducir a muchas decepciones 
diferentes, heridas y resentimientos. 
 
Por último, recuerde que las familias no pueden separarse. Tomará esfuerzo para 
trabajar con su ex-cónyuge para asegurarse de que las necesidades de sus hijos 
son lo primero. Sin embargo, es mejor para sus hijos y más que digno de él.
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Creación de un Entorno Seguro y Saludable en 
Medio de Problemas Complejos

 

 Si su familia ha sufrido un trauma como la violencia doméstica o abuso 
infantil (emocional, sexual, físico), los temas de crianza se hacen más complejos 
y difíciles. Esta sección introduce algunos conceptos básicos, pero no es un 
sustituto para el apoyo y ayuda profesional.  

1. Ayuda a los padres (que) es seguro y saludable 

2. Aprenda a cómo proporcionar un ambiente de apoyo emocional para su hijo 

3. De rutina, la relajación y la recreación con su hijo
 

Ayuda a los padres (que) es seguro y saludable
 
 Con el fin de crear un entorno seguro y saludable para su hijo (a), es 
importante para atender su propia salud emocional, y desarrollar un sistema de 
apoyo saludable por sí mismo que le permite construir una base para la seguridad 
de sus hijos emocional y físico y bienestar. 
 
 Atender a su propia salud emocional y la curación. Trauma familiar 
como la violencia doméstica puede afectar a su salud mental, aparecen como 
síntomas de ansiedad, depresión y trastorno postraumático del estrés. Esta 
respuesta emocional a su vez puede afectar su capacidad para responder a las 
necesidades de sus hijos. Sentirse abrumado por la ansiedad o la depresión, por 
ejemplo, puede hacer que sea difícil para usted para responder adecuadamente a 
la angustia emocional de los niños, y su necesidad de sentirse seguros y 
cuidados. 
 
 Seleccione con cuidado a las personas con las que comparten su 
tiempo y su vida emocional. Si usted no es consciente de sus patrones en las 
relaciones, es muy probable que usted sin darse cuenta, se verá involucrada con 
las personas cuyas vidas saludables emocional otras paralelas que llevaron a que 
los niños y su dolor y sufrimiento en las relaciones anteriores. Recursos para la 
identificación de formas saludables de relacionarse con los demás son Co-
dependent No More por Melodie Beattie, y Keeping the Love you Find por Harville 
Hendrix. Además, Hold Me Tight por Sue Johnson, y  7 Principles for Making 
Marriage Work de John Gottman puede ayudar a entender mejor las relaciones no 
saludables de su pasado, evitar que este tipo de relaciones en el futuro y 
prepararse para construir relaciones saludables cuando están dispuestos a hacer 
así. 
 
 Hacer llegar el descanso, la nutrición, y otras prácticas saludables 
como una prioridad en su vida. De este modo, a ambos se fortalecen para el 
trabajo exigente de la crianza de niños cuyas vidas han sido profundamente 
afectados por el trauma y el modelo de salud auto-cuidado para ellos. 
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Aprenda a cómo proporcionar un ambiente de apoyo emocional para su hijo 
 
 Los siguientes puntos han sido editados de un artículo de Bruce Perry, MD, 
PhD, fundador de la Academia de Trauma Infantil, reconocida internacionalmente 
por su investigación sobre los niños que han experimentado el trauma y el 
desarrollo del cerebro. 
 
 Hablando sobre el evento traumático. No es útil para tratar de mantener 
a los niños de pensar en el trauma, y   no van a iniciar un debate al respecto con un 
padre u otro cuidador los cuales tienen la sensación de angustia es de él. No le 
pida al niño al respecto. Sin embargo, cuando el niño habla de ello, no evita hablar 
con ellos. Escuche sin sobre-reaccionar, responder a las preguntas que traen, y es 
reconfortante y de apoyo. 
 
 Tener coherencia y previsibilidad en los patrones de la vida cotidiana. 
Tener rutinas que son predecibles para el niño. Si el día es diferente de alguna 
manera a los patrones establecidos (horario de reorganizar, un cambio en las 
actividades, etc), que el niño sepa de antemano, y decirles por qué hay un cambio. 
Es muy importante que los niños que han sufrido un trauma de saber que el adulto 
a cargo realmente tiene las cosas bajo control Por supuesto, usted como padre no 
puede ser perfecto, pero cuando usted se siente ansioso o abrumado, explicar al 
niño por qué, les ayudan Entiendo que esto es normal, y que obtendrá a través de 
él. 
 
 Nutrir y proporcionar comodidad y afecto, teniendo sus señales del 
niño. “Para los niños traumatizados por abuso físico o sexual, la intimidad se 
asocia a menudo a la confusión, el dolor, el miedo y el abandono.” Deje que el 
niño inicie táctil que es apropiado cuando se sienten cómodos con ella. No exija, 
un comando o agarrar cuando inesperadamente, o interrumpir su juego de 
abrazos o tocar otro. Decirles que para besar o abrazar puede reforzar las 
asociaciones traumáticas entre el poder y la intimidad. 
 
 Hable con el niño acerca de qué comportamiento se espera de ellos, y 
lo que pueden esperar de usted en respuesta. Reglas y las consecuencias por 
no cumplirlas deben ser comunicados con claridad. Asegúrese de que el niño 
entienda lo que usted quiere hacer y no lo hacen, y cómo va a responder si su 
comportamiento está fuera de línea con las reglas. En uso de las consecuencias, 
ser coherente, pero flexible cuando sea necesario. Flexibilidad demuestra el uso 
correcto de la razón y muestra comprensión. El castigo físico no debe ser 
utilizado, y las consecuencias positivas deben ser enfatizados. 
 
 Hable sobre el mundo del niño. Ayude a los niños a entender su mundo, 
hablando con ellos sobre esto, y explicar las cosas a ellos en un nivel que sea 
adecuado a su edad y desarrollo. Es tranquilizador que un niño sea ayudado a 
comprender cómo funciona el mundo adulto. Los niños cuyo mundo es 
imprevisible e ininteligible mostrará signos tales como trastornos del sueño, 
problemas de ánimo, ansiedad, miedo, agresión, y la actividad física excesiva. 
Cuando los niños no tienen la información que se basa en hechos, ellos harán la 
diferencia entre lo desconocido y uno y su necesidad de saber lo que está 
pasando. Sea sincero acerca de lo que está sucediendo, siendo respetuoso con el 
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nivel de información que es apropiado y seguro para que ellos sepan, incluso 
cuando es difícil para usted y, o emocionalmente. Está bien no saberlo todo, y si 
no lo hace, ser honesto acerca de eso. Con el fin de desarrollar la confianza 
infantil que debe ser abierto y honesto. 
 
 Esté alerta “para detectar signos de recreación (por ejemplo, en el 
juego, el dibujo, los comportamientos), la evitación (por ejemplo, que se retira, el 
soñar despierto, evitando otros niños) y la hiper-reactividad fisiológica (por 
ejemplo, ansiedad, problemas de sueño, impulsividad conductual). “Durante la 
fase aguda post-traumático período, todos los niños que han sido traumatizadas 
mostrará algunos de estos comportamientos o signos, y éstos a menudo se 
pueden observar durante años después del evento. Estos se hacen visibles sobre 
todo después de un incidente de pensamiento que recuerda al hijo del evento 
traumático. Es común que estos síntomas de reflujo y flujo, sin ningún tipo de 
explicación obvia. Lo que puedes hacer es escribir lo que observa, y tratar de 
identificar patrones de comportamiento. 
 
 “Proteger al niño.” Si te das cuenta de que su hijo está molesto de una 
manera que indica re-traumatización, detenga la actividad que parece ser muy 
molesto. Ser consciente de los tipos de situaciones, actividades, medios de 
comunicación (películas, programas de televisión, etc), que parecen preceder a un 
aumento en los síntomas de trauma, y   tratar de evitar, limitar o modificar estas 
actividades. 
 
 Proporcionar oportunidades de elección y una sensación de control. 
Los síntomas del trauma se incrementa cuando un niño se siente impotente ante 
una situación. Al participar en una interacción o actividad con un niño, que ofrece 
algunas opciones en esa situación ayudará al niño a sentir un poco de potencia 
apropiada, y les ayudará a sentirse más seguro. De este modo, las respuestas 
emocionales más maduros, pensamientos y acciones. La forma de presentar 
consecuencias pueden marcar la diferencia. Perry sugiere, “Usted tiene una 
opción, usted puede optar por hacer lo que he pedido o puede optar por otra cosa, 
que usted sabe es ...” (la consecuencia ya conocida por el niño). La presentación 
de la situación de esta manera se puede proporcionar al niño el sentido de falta de 
energía, y reducir así sus sentimientos de ansiedad en estas situaciones. 
 
 “Si usted tiene preguntas, pedir ayuda. Estas breves directrices sólo se 
le puede dar un marco amplio para trabajar con un niño traumatizado. El 
conocimiento es poder, cuanto más informado esté usted, más que entender al 
niño, mejor que les puede proporcionar el apoyo, cuidado y orientación que 
necesitan “. 
 
 Sobre cómo adultos que los cuidan pueden hacer una diferencia, 
Bruce afirma Perry, “Las señas de identidad de la transformación de la 
interacción terapéutica son la seguridad, la previsibilidad y la crianza. La 
mayoría de lo “terapéutico” interacciones a menudo provienen de personas 
que no tienen formación (o interés) en las etiquetas psicológicas o 
psiquiátricas, las teorías, los tratamientos y las expectativas de los adultos 
de los niños que van con ellos. En la interacción con el niño, el respeto, el 
humor y la flexibilidad puede permitir que el niño sea valorado como lo que 
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son.” 
 
     Crianza de los niños en “Emotion Coaching” (enseñando las emociones): 
El siguiente es del libro de John Gottman, Criando un Niño con inteligencia 
Emocional (p. 24). Este libro ayuda a los padres a aprender cómo validar la 
experiencia emocional de sus hijos, ayudarles a aprender a regular sus 
emociones, y para generar y desarrollar soluciones a sus propios problemas. 
 

1. Tomar conciencia de la emoción del niño; 

2. Reconocer como una oportunidad para la intimidad y la enseñanza; 

3. Escuchar con empatía, validar los sentimientos del niño; 

4. Ayude al niño a encontrar las palabras para etiquetar la emoción que está 

teniendo, y 

5. Establezca límites, mientras explora estrategias para resolver el problema en 

cuestión. 
 
     Los niños necesitan adultos que son más fuertes, más sabios, y amable, pero 
real. El ciclo de archivo adjunto a continuación muestra las formas sanas de 
responder a factores de estrés del niño.  
 

NECESIDADES: Cuando un niño está experimentando una necesidad, el padre 
sabio se trata de determinar la necesidad real. Por ejemplo, un niño quejándose 
de una galleta o un juguete, en realidad, pueden necesitar atención y ser 
comprendidos o una siesta. 
ESTRÉS: Observe cómo el niño le está mostrando su / su necesidad (llamar la 
atención, el comportamiento, la lucha, etc.) 
NECESIDADES MET: Validar la experiencia emocional del niño (¿De verdad 
quieres que yo sepa cómo está enojado, triste, frustrado, etc que son). Si algo 
traumático acaba de ocurrir, el padre debe reconocer el evento, los sentimientos 
del niño está teniendo, y hablar sobre lo que puede y no puede cambiar. Expresar 
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un compromiso con las necesidades del niño y la familia, y luego seguir adelante. 
RELAJACIÓN: estar con el niño y reforzar la sensación de estabilidad y conexión 
a través de rutinas predecibles y las actividades compartidas de trabajar, jugar y 
relajarse juntos. 
 
La rutina, la relajación, y Recreación 
 
     Como se describió anteriormente, su hijo (a) necesitan que sus vidas sean lo 
más predecible posible. Ellos necesitan que usted se cuide, y para ser capaces y 
dispuestos a responder a sus necesidades de manera predecible y amorosas. 
Modelado de respuestas saludables y honestas que estresante es fundamental. 
También es necesario que te comprometas con ellos en formas que sean lúdicas y 
recreativas. Deje que le diga qué cosas se sienten de esa manera a ellos, y luego, 
juntos, decidir cómo hacer las cosas juntos que satisfacer esa necesidad. Aquí 
están algunas ideas para comenzar: 
Lean juntos 
Dibujar o pintar juntos 
Juegue a la pelota o frisbee 
Juega un juego de mesa o de la tarjeta 
Montar en bici juntos 
Ir al parque a jugar 
Mira las nubes o las estrellas 
Ver una puesta de sol o amanecer juntos 
Tome fotos juntos hacen tarjetas de felicitación, junto 
Hacer otras manualidades 
Cub Scout, chica / chico requisitos scouts 
Canta o con su hijo 
Ponga música y bailando juntos 
Cocinar una receta nueva comida favorita, junto 
Hornee el dulce favorito 
Tome trata a un amigo o un abuelo como un regalo 
Invente historias tontas 
 
Libros recomendados 
Crianza del Niño Herido por Keck y Kupecký 
El niño en su totalidad Brained por Dan Siegel y Tina Payne Bryson 
Criar a un Niño Emocionalmente Inteligente por John Gottman y Joan DeClaire 
Hold Me Tight por Sue Johnson 
Codependiente No More por Melodie Beattie 
Mantener el amor encuentras por Harvelle Hendrix 
Los siete principios para hacer el trabajo por el matrimonio John Gottman y Nan 
Silver 
 
 Un agradecimiento especial a los Elsebeth verde del centro de 
invernadero para el crecimiento y el aprendizaje para proporcionar 
sugerencias de excelentes recursos y por su ayuda en la gracia de 
destilación de un marco esencial para esta sección. 
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Fusión de la Cultura, Costumbres y Tradiciones

 

No cambias demasiado rápido 
Los seres humanos son criaturas de hábitos y encontramos mucho consuelo en 
los hábitos. Recuerde que al cambio de hábitos es difícil y toma tiempo. 
 
Encontrar lo que se puede esperar entre las medidas de la realidad 
No conquista todo el amor. Por lo tanto, hay que ser realístico de los desafíos que 
tendrá cuando mezclando las dos familias, cada familia con su propia historia, 
rituales, y problemas. 
Cuando se trata de mezclar una familia “ayudaría hacer algunas investigaciones 
de lo que se puede esperar en actualidad de los hijastros e hijos de  cada etapa 
de la ninez”. 
 
Sea consciente de las expectaciones comunes que no son realístico tales 
como: 

1-Los padrastros pueden entrar en la familia y ser feliz. 

2-Todo tiene que cambiar. 

3-hermanastros deben amarse a unos a otros instantemente.  
 
Decida: ¿Qué vale la pena luchar en contra de esto? 
Si toma el actitud de no preocuparse de las diferencias, vas a ver que sus hijos 
pueden manejar la diferencia y muchas veces van a crecer por las diferencias. 
Separe las cosas grandes de las cosas pequeñas. 
Pregúntese si vale la pena el costo de la discusión. Hay algunas situaciones en 
que vale la pena disputar. Cuando usted cree que el bienestar del niño está en 
juego, es necesario actuar en el mejor interés del niño.”  
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Regular sus emociones 
Cuando habla de algo que le gustaría suceder de otra manera, vale si viene con 
una actitud humilde, y no una actitud expectante o de culpa al otro persona. Lo 
más espacio que se da al niño para tomar decisiones sobre su vida propia, lo más 
probable que se sentirá confianza y responderá de una manera cooperativa.”  
Encontrar algo que funciona para usted en regular sus emociones propias. Puede 
darse un tiempo para calmarse y pensar las cosas. Para otros, la relajación / la 
meditación puede ayudarle mucho. 
 
Un tipo diferente de crianza para los hijos 
Lo que no es útil es señalar la culpa al otro padre. Permitir que su niño se sienta lo 
que él está sintiendo, sin imponer sus propios sentimientos sobre la situación. 

Crear una identidad de la familia 
Es muy importante que la nueva familia crea una identidad compartida. Una 
identidad de la familia es el cemento que mantiene la familia.  Da un sentamiento 
de que pertenecen en la familia.  Esta identidad unificado puede ser creado por los 
tiempos compartidos, los rituales, los costumbres, las vacaciones, las diversión…  
No hay manera “correcta”.  Algunos de estos nuevos rituales pueden sentir 
extraño o desconocido, o estar en conflicto de  las rituales de la familia anterior. 
Escuchar a estas preocupaciones hasta que todos se sientan comprendidos y 
confortables. 
 
Tres sugerencias para reubicar la casa con el tiempo para las festividades 
1.) Celebrar una reunión de planificación familiar y asignar los deberes de los 
niños y asegurar que los niños mayores están incluidos. 
2.) Considerar la posibilidad de alternar las visitas de vacaciones de año en año. 
3.) Crear nuevas tradiciones familiares. Los rituales se convierten en experiencias 
compartidas que entonces pueden ayudar a unificar una familia mezclada. 
 
Estar abierto a los rituales sin festivos 
Estar abierto a la creación de rituales en tiempos que usualmente no son celebrad. 
como por ejemplo, los partidos no-cumpleaños, una celebración del cuatro de 
agosto (para el mes que no tiene fiesta), o una cena especial para la noche antes 
de empezar la escuela.  

 

Los niños adaptarán bien (si los adultos les ayudan) 
Los niños pueden adaptarse a un nuevo adulto en su casa, asumir nuevos 
hermanos, navegar entre dos casas, y aun así ser funcionales, bien adaptados, 
interesantes, y  niños amables. Pero no sucede sin esfuerzo de los adultos. Se 
necesitan la ayuda de los adultos.”

Fusión de las Reglas/Disciplina/Estructura 
 

“Una de las tareas grandes que tenemos en las familias mezcladas es educar a 
los niños bien.”

 
Tener esperanza - Puede suceder

Los niños pueden comprender las normas y sistemas de creencias diferentes si 
los adultos presenten las diferencias y los cambios de una manera constructiva.  
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En las escuelas, los maestros tienen reglas que son diferentes y los niños se no 
tienen problema. 
 
Saber lo que quiere
Los padres y padrastros necesitan tomar tiempo en pensar como quieren formar 
su casa. Se puede separar comportamiento en tres categorías:  
1.) La conducta que es desagradable pero no vale la pena pelear 
2.) La conducta que puede ser negociables 
3.) La conducta que es inaceptable 
 
Unidos Somos Padres 
En las familias mezcladas, padres que presentan un frente unido a los niños 
es fundamental. Ya hay alianzas obvias entre el niño y su padre biológico. Si la 
familia va a funcionar bien, es mucho más fácil si los dos adultos están de acuerdo 
acerca de cómo las cosas deben estar en la casa.  

 

El Espacio de tolerancia - Sea paciente 
Los padres tienen más autoridad que los padrastros en la crianza de los hijos. No 
importa la actitud o comportamiento del niño los padres tienen un profundo amor.  
Los padrastros no tienen ese profundo amor. Sin este aspecto de su relación, los 
padrastros pueden ser molestados por lo que hace sus hijastros.  
Cuando sabemos que los padrastros y los padres van a ver la misma situación 
de maneras muy diferentes, se puede desactivar de gran parte las actitudes 
defensivas en ambos lados de la discusión. Al definir claramente quién hará qué 
cuando hay necesidad de la disciplina también ayudará aliviar las tensiones.  
 
En el principio, dejar los padres biológicos ser los disciplinarios  
La cosa más importante que pueden hacer los padres y padrastros en la crianza 
de los niños es crear una estrategia  de que los padres inician la disciplina de sus 
hijos.  Especialmente en el principio, los padres deben ser los que establecen la 
ley y hacen cumplir las consecuencias. 
 
Padres están de acuerdo 
La pareja debe ponerse de acuerdo sobre quién hace qué y cuándo “Cuanto 
menos se hable, más enojada que llegue.”  

 

Reconocer los desafíos del otro 
Mucha tensión y sentimientos dañados puede estar reducido si trata comprender y 
aceptar las dificultades del cambio para cada persona.  

 

Tratamiento Igual de los Niños  
Los niños siempre están buscando de favoritismo de los adultos en sus vidas.  
Descubrirá que la casa se ejecuta con menos conflictos si las reglas se aplican 
igualmente a todos los hijos. 
 
No Intervenir en las peleas de otras personas 
En las familias mescladas, las relaciones ocurren en triángulos. Un ejemplo: Un 
niño y el padrastro están discutiendo y la madre biológica entra en la discusión.  
Queda se afuera de las discusiones entre dos personas para que ellos puedan 
arreglar sus propios problemas. 
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Estructura es Esencial 
Durante los primeros años de una familia mesclada la estructura es esencial.  Los 
padres deben establecer de límites y pautas. Los niños deben tomar un papel 
activo en las tareas de la casa tan pronto que sea posible.  
 
Comentarios están permitido  
Una vez que el marido y la mujer han decidido de las reglas familiares, deben 
hablar de las reglas con los niños. Después de que están establecidos, la pareja 
debe escuchar y discutir las opiniones, y luego hacer cambios. Aun si hay 
resistencia las reglas deben entrar en efecto inmediatamente. 
 
Otros pensamientos. . . 
Explicar las reglas de una manera adecuada para la edad del niño.  Baja la voz 
porque obliga a los niños a escuchar, y hablar al acto, no el actor para enseñar a 
la causa y efecto.

 Relaciones Mezclados
“Aún en los mejores de circunstancias, hay problemas y la probabilidad que 

siempre estarán ahí en una forma u otra.  Dirigir las problemas en lo mejor manera 
posible con bondad y la voluntad de ser flexible y tolerante”

Garantías razonables 
Si el divorcio estaba amigable, tratar de ofrecer garantías de que los nuevos 
padres no están tratando de remplazar el padre anterior. Expresar el cambio como 
una esperanza de que el nuevo padre pueda ser otro adulto que va a amar y 
cuidar el niño.  
 
Recordar que debe transmitir el amor o el cariño por el miembro de la familia 
El conocimiento del otro estilo y motivos del otro persona es un primer paso a 
romper cualquier ciclo destructivo. 

 

Hombres y mujeres tienen diferentes sensibilidades 
Típicamente, un hombre que teme perder la libertad se alejará a la primera señal 
de cualquier intento de controlarlo. Sin embargo, su alejamiento es la señal que 
activa las alarmas adentro de la mujer que teme perder la intimidad. 

 

Conozca a sus hijastros prospectivo 
Antes del matrimonio, pasar suficiente tiempo con los hijos de la persona que 
tiene la intención de casarse de modo que usted estará completamente preparado 
para convivir con estos niños como parte de su propia familia. Cuando hay hijos 
de un matrimonio anterior, el compromiso es aún más importante, porque ahora 
hay más gente para llegar a conocer bien. Si tiene problemas graves de conducta 
en estos niños, recuerde que podría tener prejudicio para sus propios hijos. Puede 
ser de tanto grado que desee volver a examinar la posibilidad de matrimonio. 

 

Si va a causar un niño perder el contacto con el padre sin custodia separar a 
los niños

Si hay una razón para evitar la relación entre los hermanastros de mala influencia 
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y el otro niño, permitir las visitas en otro lugar, o, cuando sea posible, enviar a los 
niños que residen permanentemente en la casa. Enviar los hermanastros a visitar 
a sus familiares en otros lugares durante la visitación.  
 
Ser vigilante de las atracciones inapropiadas entre los hermanastros 

Ser vigilantes y asegurarse de que los miembros de la familia no están en 
contacto íntimo con uno a otro. Prevención puede recorrer y ayudar a establecer 
límites saludables que corresponde a una familia feliz. 
 
Los padres manejan la Familia 
Uno de los problemas con las familias poco saludables son que los niños están en 
control en lugar de los padres. Los padres pueden y deben aprender a “manejar” a 
la familia.  
 
Otros Pensamientos. . . . 
Las características más comunes e importantes que se encuentran en las familias 
saludables incluyen: cuidando y escuchando el uno al otro, la confrontación, la 
felicidad, la individualidad, la participación, el compromiso, el amor incondicional, 
la orientación y el sacrificio. 

Mezclando la Vida Diaria
Terreno Neutral 
Cuando sea posible, es mejor elegir un territorio neutral, una casa, condominio 
o apartamento en lo cual ni los padres no los padrastros ha vivido antes.  En 
cualquier caso, redecoración puede ser una situación sensitivo y debe ser 
manejado con cuidado. 
 
¿Qué hay en un nombre? 
Si les da el tiempo suficiente, los niños van a diseñar su propio nombre al 
padrastro o la madrastra. A medida que su relación con sus hijastros crece, y eso 
hace que los jóvenes se sienten más cómodos, es posible que un día, te van a dar 
un nuevo nombre. 
 
Recuerde la regla de los Tres (cuando se mezcla la vida diaria) se pregunta a 
si mismo: 
1.) ¿Cuáles son mis necesidades? 
2.) ¿Cuáles son las necesidades de los niños? 
3.) ¿Cómo puede lograrse un compromiso aquí?  
 
La planificación regular de reuniones familiares 
 
Es vital estar abierto a las opinonese e ideas de los niños sobre una base diaria, 
especialmente los adolocentes  Los padres deben ser responsables de todas las 
decisiones finales. Reuniones familiares son una manera de recoger opiniones y 
dejar que todos los miembros de la familia se sientan escuchados. 

 

Los padres resuelven los problemas anticipadas 
Lo ideal es que sería bueno si los padres biológicos pueden arreglar asuntos para 
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el niño antes de que surjan. Ejemplo: La decisión de quién acompañará el niño 
en viaje de estudio, asistirá a conferencias de padres y estudiantes, etc… Sin 
embargo, cuando no sea posible, estas cuestiones deben resolverse con rapidez 
antes de que se agraven y provocar la ira o la vergüenza. 

 

Nunca deje de trabajar  
Ninguna relación es sin problemas. Las relaciones son cambiantes, especialmente 
los que incluyen niños. Cada etapa de desarrollo trae consigo nuevos problemas. 
Sigue trabajando las habilidades que se han hecho exitoso antes.  La buena 
comunicación es siempre a la vanguardia de estos habilidades.   
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