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EDUCACIÓN PARA PADRES Y COMO TRABAJAR JUNTOS 
EFECTIVAMENTE 

Para los niños el divorcio puede ser estresante, doloroso y confuso. A 

cualquier edad los niños pueden sentirse inseguros o enojados con sus padres 

por haber desunido a la familia. Como padre, usted puede hacer este proceso 

y su efecto menos doloroso para sus hijos. Ayudando a sus hijos a liderar con 

el divorcio quiere decir que usted tendrá que proveer estabilidad en su hogar y 

atender las necesidades de sus hijos con una actitud tranquilizante y una 

actitud positiva.  No será un proceso fácil, pero con la siguiente información 

sobre sus hijos, su desarrollo, y proceso de mediación el proceso será un poco 

más fácil.   
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MEDIACION EN CORTE FAMILIAR DEL CONDADO DE 
SANTA BARBARA 

 
En California es requerido que los padres participen en mediación antes de 

tener una audiencia cuando existen desacuerdos sobre la custodia y/o visitas de 
de un hijo. La mediación es una oportunidad, para aquellos padres que están en 
trámites de divorcio o separación, de reunirse con una persona profesional 
neutral en un lugar seguro para platicar de los futuros planes para sus hijos. El 
objetivo de la mediación es crear un plan de crianza completo acordado 
mutuamente por los padres y con el mayor beneficio para los niños. 

Los dos padres deben estar presentes para que la mediación tome lugar. 
Se requiere que ambos padres se presenten a la mediación. Los niños de esta 
relación que sean mayores de seis (6) altos de edad deben estar presentes en 
mediación. Si los padres tienen niños entre las edades de 6 y 12 anos, es la 
responsabilidad de los padres proveer un adulto para supervisar o llevarse a los 
niños a la casa después que los niños hablen con el mediador y mientras los 
padres están en mediación. No traiga niños menores de seis altos a mediación. 
Si usted trae niños menores de seis altos o no trae un adulto para supervisar 
sus niños de 6 a 12 altos, la mediación puede ser cancelada o se fijara una 
nueva fecha. 

 
Usted o su abogada/o pueden llamar para hacer una cita de mediación en 

Santa María al número (805) 614-6429 o en Santa Barbara al (805) 882-4667. 
Las mediaciones se llevan a cabo en las oficinas de corte familiar localizadas en: 
Santa Maria, 312 East Cook Street, Edificio E (segundo piso del edificio nuevo), 
2do piso y en Santa Barbara, 1100 Anacapa Street (Primer piso de la corte en el 
lado de la calle Figueroa). Las citas pueden durar hasta cuatro horas, asi que 
por favor reserve suficiente tiempo para su mediación. Por favor sea puntual. 
Existe la posibilidad de que se necesiten citas adicionales. Es requerido que 
antes de asistir a mediación, los padres completen la clase de padres PEACE 
(Parent Education and Co-parenting Effectively). 

En cuanto se haya fijado una cita, las cancelaciones sin previo aviso (por 
lo menos tres días) o la falta de comparecencia a una mediación, pueden 
resultar en multas impuestas por el juez contra el padre o el abogado 
responsable. Si uno de los padres no puede asistir a la mediación, 61 o ella 
debe avisarle al otro padre y/o a los abogados lo mas pronto posible. Solamente 
el padre o el bogado que hizo la cita puede cambiar o cancelar la cita. Citas de 
mediación son obligatorias cuando son ordenadas por la corte. 

Violencia Domestica: Si en su relación ha habido episodios de violencia 
domestica, por favor avísele a la secretaria de la oficina de mediación lo mas 
pronto posible. En casos donde hay historia de violencia domestica entre los 
padres o cuando hay ordenes de protección vigentes, usted tiene el derecho de 
pedir que el mediador se retina con usted por separado. Usted también puede 
tener a una persona que le acompañe para darle apoyo durante la mediación. El 
papel de la persona de apoyo se limita a proveerle apoyo emocional; no se le 
permite a esa persona participar en la mediación. 
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Interpretes: Mediadores que hablan esparto' son disponibles, aunque su 
disponibilidad no es garantizada. Se le puede pedir que usted provea su propio 
interprete si el mediador que habla esparto' no esta disponible para su cita. No 
se puede utilizar un miembro de la familia, un nuevo novio/a, o persona 
involucrada en el caso como intérprete sin el consentimiento del otro padre, los 
abogados y el mediador. El intérprete no deberá ofrecer sus impresiones o 
darles consejos a los padres durante la mediación. 

 
Confidencialidad: De acuerdo la las cortes locales de la corte, la mediaci6n 

es confidencial: "El proceso de mediación deberá tomar lugar en privado y todas 
las comunicaciones entre los padres y el mediador deberán considerarse 
confidenciales. Declaraciones hechas durante la mediación por el mediador, por 
testigos, abogados o cualquier otra persona, deberán ser inadmisibles en 
audiencias futuras." (Seccion 1502) 

Si desea mas información o tiene preguntas, favor de comunicarse con 
Servicios de Corte Familiar en Santa Marial al ( (805) 614-6429 o Santa Barbara 
at (805) 882-4667. 
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ETAPAS DE DESARROLLO 
 

 Para poder ayudar a un menor a superar el impacto del divorcio/ 
separación de sus padres es importante entender su desarrollo.  El tener algo de 
conocimientos sobre las necesidades del menor, según su edad, lo ayudara a 
presentar propuestas de custodia y visitación que no perjudicaran aun más a sus 
hijos.  La siguiente información son breves extractos de lo más importante a 
considerar:  

 
INFANTES DE 0- 6 MESES: 

 
Lo más importante para un infante de esta edad es poder sentir confianza en 

las personas a su alrededor.  El infante depende totalmente de otros para 
sobrevivir.  Aunque no puede pensar, y no tiene vocabulario o memoria, puede 
sentir.  Lo único que el infante puede hacer es llorar.  Este es su único idioma.  
Llora si tiene hambre, está sucio, está enojado o asustado.  A esta edad, si los 
infantes sienten o escuchan gritos, peleas, portazos, no pueden identificar que está 
pasando pero si pueden sentir susto y angustia. 

 
El infante necesita que lo acaricien, que lo aseguren con el tono de voz y el rose de 
la piel.  Aunque no se pueden comunicar, entienden porque sienten su ambiente.  
Los padres deben responder a las necesidades del infante lo antes posible.  Los 
bebes pequeños no saben cómo consolarse a sí mismos.  Es necesario consolarlos 
con caricias y palabras cariñosas. 
 
SINTOMAS NEGATIVOS: 
A. Falta de interés en su alrededor. 
B. Problemas de indigestión, (colitis), lloran demasiado. 
 
SUGERENCIAS PARA LOS PADRES:  
A. A esta edad, no forje las separaciones. 
B. Si el niño llora consuélelo. 
 
 

ENTRE 6 A 18 MESES: 
 

Para los niños de esta edad, lo más importante es aprender a comunicar sus 
deseos y responder a sus padres con sonrisas.  Ahora el niño ya puede involucrarse 
con el mundo a su alrededor.  Tienen más memoria y más lenguaje, puede sonreír 
y dejar saber sus deseos.  Los niños a esta edad normalmente lloran al separarse 
de sus padres.  Este comportamiento no es porque prefieren a un padre más que al 
otro.  Es porque no les gustan las separaciones. 

Antes de los tres años, los niños apenas tienen la capacidad de memoria.  Un 
niño de 12 meses puede olvidarse de sus padres dentro de una semana.  Es por 
esto que se recomienda contacto diario y frecuente entre el niño y sus dos padres.  
Entre los 6 y 9 meses, el niño ya sabe la diferencia entre una persona conocida y 
un extraño.  Si el niño nunca ha visto a uno de sus padres, hay que presentarlos 
gradualmente y con cuidado. 
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SINTOMAS DE PROBLEMAS: 
A. El niño no progresa en su desarrollo mental o físico. 
B. El niño no se muestra feliz de ver a sus padres. 
 
SUGERENCIAS PARA LOS PADRES: 
C. Consistencia en quien le cuida. 
D. No forje separaciones ni aleje por mucho tiempo al niño de la persona quien 
principalmente le cuida. 
 

ENTRE 18 MESES Y TRES ANOS:  

Los niños de esta edad combaten entre ser dependientes o independientes.  
Quieren hacer las cosas por si mismo pero necesitan ayuda.  Esta es la edad 
cuando tienen que aprender a usar el baño, vestirse y comer sin ayuda de los 
padres.  El niño empieza a tener un sentido de si mismo aparte de sus padres.  
Empieza a entender su independencia y obtiene entendimiento de que puede hacer 
las cosas por sí mismo (comer, limpiarse, etc.) sin la ayuda de sus padres. 

A esta edad el niño puede consolarse a si mismo mejor que antes, pero si 
llora, todavía necesita que alguien lo consuele.  A los tres niño, el niño ya tiene 
memoria.  Aun así, no debe de estar separado de la familia por más de una 
semana.  A esta edad el niño no tiene la capacidad intelectual para entender el 
significado de un divorcio o una separación.  No se le puede explicar lo que está 
pasando.  Hay que tener el cuidado de darle tiempo para que se acostumbre a 
tener casas apartes para sus padres. 

También a esta edad los niños están empezando a entender el 
comportamiento correcto y saben que es el castigo.  Si hacen algo malo, miran 
para ver si alguien los va a castigar.  Lo más difícil para niños de esta edad son los 
cambios.  Les gusta la rutina, piden que uno les lea el mismo libro todos los días, 
por ejemplo.  No entienden la medida del tiempo y no saben que es el "mañana".  
Es importante tener un calendario a mano para que vean cuando estarán con un 
padre u otro de sus padres. 

A esta edad, los niños tratan de darles gusto a sus padres, y por eso es muy 
importante reconocer sus esfuerzos.  A los 2-3 años, pasan por un periodo muy 
difícil, porque naturalmente se ponen rebeldes.  Es importante hablar con ellos y 
explicarles las cosas para que se pongan de mejor ánimo.  Hay que tener cuidado 
entre no quebrar su espíritu en el afán de conseguir que obedezcan. 
 
SÍNTOMAS DE PROBLEMAS: 
A. No se llevan bien con otros 
B. Se muestra enojado o triste la mayor parte del tiempo. 
C. No duermen bien, lloran demasiado. 
D. Se enferman muy a menudo. 
 

IMPORTANTE: Aunque el niño pueda hablar, no sabe como identificar sus 
sentimientos.  No puede decir lo que siente (susto, pena, rabia).  Los padres 

necesitan saber la diferencia entre los comportamientos que se deben castigar y 
los que son para pedir ayuda o demostrar que están conmovidos.
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ENTRE TRES Y SEIS AÑOS: 
 

A esta edad, el niño tiene que aprender a entrar al mundo, salir fuera de su 
casa y entrar, por ejemplo, a la escuela.  Para prepararlo, es necesario enseriarle 
las reglas del comportamiento.  Por eso, los padres necesitan tener las mismas 
reglas en cada casa.  Necesitan aprender a no meterse el dedo en la nariz, a decir 
gracias, a no pegar, a compartir sus juguetes, etc.  Para hacer esto necesitan saber 
cómo controlar sus emociones. 

Durante estas edades, lo más importante para los niños es saber cómo 
controlarse.  Se supone que ya saben cómo comportarse, que es mal visto, mala 
educación o un comportamiento grosero.  A esta edad, los niños creen todo lo que 
se les dice (cuentos sobre la llorona, etc.).  Es muy importante no hablar mal del 
otro padre o desearle mal al otro padre.  Si el niño escucha que uno quiere herir al 
otro padre, lo creen como verdad.  El problema mas difícil para los niños a esta 
edad es la ansiedad al salir del nido formado por su hogar y sus padres y entrar al 
mundo. 

Los niños a esta edad creen que todo es su "culpa".  Están aprendiendo lo que 
es la culpa, lo cual se utiliza para que aprendan.  A esta edad los niños pueden 
entender el concepto del tiempo y saben que quiere decir “mañana”.  Si se les 
promete algo, hay que cumplir.  Ellos no se olvidan de nada! 
No entienden que el trabajo puede ser más importante que las visitas, todo lo 
toman como rechazo personal y piensan que los padres aman más al trabajo que a 
ellos. 
 
SINTOMAS DE PROBLEMAS: 
A. El niño se asusta demasiado 
B. El niño cambia (se ensucia, habla como bebe, etc.) 
SUGERENCIAS PARA LOS PADRES:  

A. Enseriar a los hijos sobre cuáles son las emociones y como controlarlas.
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ENTRE SEIS Y ONCE AÑOS: 
 

Para los niños de más de 6 años de edad, lo más importante es aprender a 
reconocer los sentimientos propios, tanto como los de otra gente.  Ya necesitan 
saber qué hacer si se sienten enojados o tristes y la diferencia entre estas 
emociones.  También aprenden a hacer amistades, lo cual requiere reconocer las 
reglas aceptables de comportamiento (no pegar, compartir los juguetes, etc.). Para 
mantener las amistades, necesitan poder reconocer lo que los otros sienten y 
respetar lo que otros quieren. 

Entre los 6 y 11 años, lo más importante para el niño es conocer a otra gente 
fuera de su familia.  Para hacer esto, necesitan reconocer sus propios sentimientos 
tanto como las emociones de los otros.  La familia es sumamente importante para 
niños de esta edad.  Necesitan sentir la seguridad del "nido" para poder salir de ahí 
y entrar al mundo.  No entienden el divorcio.  Es muy importante que sepan que la 
familia sigue intacta aunque los padres se estén divorciando/separando.  Pueden 
aceptar que el divorcio es una decisión de los padres y un problema de los padres 
en el cual ellos no participan.  

Empiezan a poder pensar sobre conceptos abstractos, como la idea de Dios.  
Los niños sienten un gran deseo de que los padres no se separen.  Sienten que 
ellos no solo tienen la culpa, pero que los padres los pueden abandonar a ellos 
también.  Sus lealtades no se dividen fácilmente, pero si quieren defender a uno de 
sus padres.  Durante estos años es posible que un niño defienda a uno de sus 
padres, lo cual les hace mucho mal porque necesitan poder quererlos a los dos. 

 
SINTOMAS DE PROBLEMAS: 
A. Les va mal en la escuela. 
B. Se aíslan. 
C. Se enferman seguido  
D. Tu alimentación cambia. 
SUGERENCIAS PARA LOS PADRES: 
A. Lo más importante es ayudar al niño a identifican y controlar sus emociones. 
B. Es importantes que los padres acompañen al niño en sus actividades. 
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ENTRE 11 — 12 AISIOS: 
Esta edad puede ser muy dificil, tanto para el nino como para los padres.  A 

esta edad los ninos empiezan a resistir actividades con la familia, prefieren estar 
con sus amistades.  Sus intereses pueden ser totalmente contrarios a los de la 
familia.  Demuestran su independencia al hacer cosas que normalmente estan 
prohibidas o que no son aceptables (desde robar hasta teñirse el pelo).  Esta puede 
ser una edad sumamente dificil si el adolescente se pone rebelde o empieza a usar 
alcohol o drogas.  No deje de acudir a ayuda profesional durante estos altos. 
 Durante un divorcio, los adolescentes juzgan as los padres y pueden 
confrontarlos en forma violenta, lo cual no se puede tolerar.  Los dos padres deben 
presentarse unidos hacia el nino para que el sienta la autoridad de los padres.  Lo 
mas importante para los padres es tener las mismas reglas de comportamiento en 
las dos casas. 
 
SiNTOMAS DE PROBLEMAS: 
a. Irritabilidad o depresion. 
b. Problemas en la escuela. 
c. Uso de drogas o alcohol. 
d. Problemas con la ley. 
SUGERENCIAS PARA LOS PADRES: 
A. Mantenerse unidos frente a las demandas del nino.  Evitar el conflicto entre los 
 padres. 
B. Mantener las mismas reglas sobre el comportamiento. 
C. Darle permiso al nino para amar a ambos padres. 

 
ENTRE DOCE Y DIECIOCHO AÑOS: 

 A esta edad lo más difícil para los padres es que los niños empiezan a alejarse 
de la familia.  Además, en el mejor de los casos, los niños de esta edad le faltan el 
respeto a los padres y los consideran una vergüenza con mucha facilidad.  El 
divorcio ocasiona aun más dificultades ya que ellos quieren juzgar a los padres.  
Aunque esta edad los niños están curiosos sobre el sexo, no se les debe hablar de 
este tema en relación al divorcio. 
 A esta edad, los niños resisten que otra persona entre a la familia, por 
ejemplo, una nueva pareja para los padres.  Los niños de esta edad se preocupan 
del "que dirán" y les gusta vestirse igual que sus amigos.  A esta edad, los niños 
critican a sus padres y normalmente elijen "odiar" a uno de ellos.  Normalmente, 
cambian de opinión y después "odian" al otro. 
 
SINTOMAS DE PROBLEMAS: 
a. Uso del alcohol. 
b. Hostilidad extrema. 
c. Problemas en la escuela. 
SUGERENCIAS PARA LOS PADRES: 
A. Asegurar al niño que pueden amar a ambos padres. 
B. Asegurar al niño que los padres son los que toman las decisiones. 
C. Mantener las mismas reglas en cada casa y ser firmes si los niños rompen las 
 reglas. 
D. Si el niño rechaza a uno de sus padres, tratar todo lo posible para arreglar la 
 situación.  
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ETAPAS DE LUTO O DUELO 
 

 Cuando una familia se separa, eso significa grandes cambios para todos.  Los 
cambios causan una cierta cantidad de estrés, aun para las personas más fuertes.  
Todas las personas involucradas que hayan escogido el cambia o no, experimentan 
perdidas.  La siguiente es información y sugerencias para las familias durante las 
etapas iníciales de una separación: 
 
Los niños experimentan muchos sentimientos considerados normales cuando se 
enteran que el papa y la mama ya no estarán juntos. 

a) Abandono: Los niños más pequeños se preguntan quién los va a cuidar.  Los 
niños a veces sienten como si el padre que se fue de la casa los abandona y 
toman ese sentimiento de abandono muy personal. Los adolescentes también 
experimentan eso, aunque ellos no puedan admitir eso a otras personas o a 
ellos mismos. 

b) Enojo: Los niños están molestos por lo que está pasando.  Por ejemplo, no 
poder controlar lo que los padres están haciendo, se sienten abandonados, 
etc.  Esto es normal. Se les debe permitir a los niños expresar lo que sienten. 

c) Culpabilidad: La mayoría de los niños sienten que ellos de alguna forma 
causaron que los padres se separaran.  Esto puede hacer que los niños 
tengan comportamientos de enojo, perfeccionismo, culparse asimismo.  Ellos 
también pueden pensar que si tratan de ser lo suficientemente buenos, los 
papas se reconciliaran. 

d) Depresión, ansiedad, nerviosismo, falta de control y rabia: Estos son algunos 
de los sentimientos que los niños experimentan durante los momentos más 
estresantes. 

e) Baja autoestima: Una acumulación de los sentimientos antes mencionados, 
pueden causar que un niño tenga una autoestima muy baja. 

f) Querer vivir con el otro padre: "Me voy a vivir con mi papa/mama".  Esto es 
algo normal que los niños dicen cuando están enojados.  No tiene nada que 
ver con la persona con quien ellos de verdad quisieran vivir.  Lo que el niño 
está diciendo es que está enojado con usted y que esa es su forma de 
expresar su enojo.  No responda diciendo: "Entonces vete a vivir con él/ella 
pues".  Eso solamente le dice al niño que usted no entiende lo que él dice y 
que no es aceptable que el niño se enoje. Lo que usted debe decir es "ya sé 
que estas enojado". 

 
 

Los padres también sienten emociones intensas. 
a) Negación - pretender que la separación no es permanente o que la pareja 

solamente se fue por un día.  Pensar que todos sobrevivirán este gran evento 
sin ningún problema.  No reconocer las necesidades de los niños. 

b) Etapa de luto: El proceso de recuperación después de una pérdida significante 
como una separación puede tomar un buen periodo de tiempo.  Eso incluye 
sentir tristeza, enojo, culpar a los demás, culpar asimismo, sentirse derrotado, 
y finalmente la etapa de resolución. 

c) Inseguridad: Hay muchos sentimientos de inseguridad que los padres 
experimentan mientras hacen los ajustes necesarios en sus vidas y las vidas 
de sus niños para superar la separación.  Hice lo correcto para mí y para mis 
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niños? Encontrare una nueva pareja? Seguiré siendo atractiva/o, digno de ser 
querido? Alguna vez mis niños actuaran de la forma que antes lo hacían?  Que 
es lo que estoy haciendo mal?  Están mis hijos fuera de control? 
 

 
REACCIONES COMUNES DE LOS PADRES Y  

LOS NIÑOS AL DIVORCIO 

"Me voy a vivir con mi papa/mama”: Esto es algo normal que los niños dicen cuando están 
enojados.  No tiene nada que ver con la persona con quien ellos de verdad quisieran vivir.  
Lo que el niño está diciendo es que esta enojando con usted.  Esa es su forma de expresar 
su enojo. Los niños pueden decir: " Ya no te quiero" o el adolescente dice "No me dejas 
hacer nada, eres muy estricto".  No responda diciendo: "Entonces vete a vivir con el/ella".  
Eso solamente le dice al niño que usted no entiende lo que el dice y que no es aceptable 
que el niño se enoje.  Lo que usted debe decir es "ya sé que estas enojado".  Recuerde que 
el enojo es un sentimiento que proviene de los sentimientos de abandono o rechazo. 

Se siente derrotado y siente que fallo: Todas las personas cometen errores.  Trate de 
perdonarse asimismo y al otro padre; concéntrese en cuidar a sus niños y ayudarles a 
crecer de una manera saludable. 

No use a sus niños para satisfacer su necesidad de compañía: El preocupar a sus niños 
con los problemas financieros, el proceso del divorcio, sus problemas personales o las 
fallas del otro padre, solamente causaran problemas emocionales para sus hijos. NO 
platique de sus problemas que frente a sus hijos.  Los niños no deben de saber de los 
problemas entre ustedes. Es extremadamente deprimente para los niños el escuchar 
información negativa sobre sus padres. 

No forcé a los niños a escoger entre sus padres: Los niños no pueden escoger porque su 
propia identidad incluye aspectos de los dos padres.  El rechazar a uno de los dos padres es 
rechazarse asimismo o sentirse mal sobre alguna parte ellos mismos. El pedirle que escoja 
entre sus padres le da una responsabilidad tremenda que crea ansiedad y conflictos de 
lealtad. 

El creer que el/ ella “debería": Los papeles están cambiando, la otra persona ya no es su 
esposa/o y aun así en ocasiones, los padres esperan ciertos comportamientos hacia ellos 
por parte del otro padre.  Antes de pedir o esperar algo de la otra persona, pregúntese: 
“¿yo le pediría a mi vecino/a que hiciera eso por mi? Esto quizás le ayudara a ver la 
realidad de lo que usted está pidiendo.  La familia se a reorganizado y es crucial que usted 
respete al otro padre. 
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¿QUÉ DECIRLES A LOS NIÑOS? 

 Los padres con frecuencia se sienten heridos, confundidos y poco preparados para 
hacer frente a las necesidades de sus hijos durante una separación o un divorcio.  Cuando 
los padres se separan, los niños experimentan sentimientos de dolor, confusión, rechazo, 
abandono y temor.  Las sugerencias siguientes podrían ayudarle a ayudar a sus niños 
durante este proceso. 

• Denle explicaciones sencillas a sus niños.  NO les diga, ni permita que escuchen los 
detalles sucios de la separación. 

• Dígales dónde va a vivir cada padre.  

• Asegúreles a los niños que ellos van a ser cuidados y tendrán una vida segura y 
estable. 

• Sus niños ven que los padres a veces dejan de amarse.  Explíqueles que el amor de 
un padre por un hijo es algo especial y que nunca cambia. 

• Cuando les hable a sus niños sobre el rompimiento de la familia, no use expresiones 
como, “Ya no nos queremos”.  Los menores se preocupan de que, ya que sus 
padres dejaron de amarse, también pueden dejar de amarlos a ellos. 

• Los niños pueden sentirse responsables de causar el divorcio.  Asegúreles que ellos 
no tienen la culpa.  Puede que los niños también se sientan responsables de 
reconciliar a sus padres.  Infórmeles que su decisión de separarse es firme, y que la 
tendrán que aceptar. 

• Los padres sin pareja con frecuencia se sienten culpables por lo pasado y son 
demasiado indulgentes con sus hijos porque estos tienen que sufrir un divorcio o 
separación.  Dele a sus hijos amor y límites; ellos necesitan consistencia, más que 
ser consentidos.  

• Pase tiempo todos los días con cada uno de sus hijos; dele atención especial a cada 
uno. 

• Sus niños siguen siendo niños, y no tienen que considerarse el hombre de la casa o 
la nueva mamá.  Continúe comportándose como el padre o madre de sus hijos y 
como el adulto de la casa.  Busque otros adultos con quien compartir y satisfacer su 
necesidad de compañía. 

• Evite las situaciones que ponen a los niños en la situación imposible de tratar de 
complacer a los dos padres o de tratar de escoger a cuál padre agradar.  No es 
nunca la responsabilidad de un niño escoger con cuál padre pasar tiempo, de parte 
de cuál padre se va a poner, o a cuál padre va a tener la custodia de él.   

• No use a sus niños  para vengarse del otro padre.  A los niños se les puede herir 
profundamente cuando se encuentren atrapados entre los dos padres.  
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• Tanto usted como el otro padre seguirán siendo los padres de sus niños por 
siempre. Comprométanse a cooperar responsablemente al crecimiento y desarrollo 
de sus niños, háganlo como una expresión del amor que sienten los dos por ellos. 

• Una separación puede ser un tiempo en que cada miembro de la familia 
experimenta una perdida, ocasionar un período de pena o duelo para cada miembro 
de la familia.  Usted tiene el derecho de buscar consuelo o apoyo de otras personas, 
pero no de sus hijos. 

• Sea paciente y comprehensivo con sus hijos.  Sea paciente y comprensivo consigo 
mismo. 

 
QUE HACER POR SUS NIÑOS 

 
• Asegúrese de que su niño tenga acceso regular a ambos padres, aún aquellos 

padres que viven lejos.  
 

• Tenga un horario de contacto estable y regular con su niño.  Contacto regular 
quiere decir presentarse a sus visitas y llegar a tiempo a ellas.  El tener esta 
rutina estable le ayudará a su hijo a superar sentimientos de abandono. 

 
• Dele a su hijo permiso para amar y respetar a cada uno de sus padres.  Eso 

significa que usted debe dar el ejemplo al mostrarle respeto al otro padre 
cuando su niño esté presente o cuando su hijo pueda oírle hablar.  Reconozca 
lo importante que es la relación de su niño con el otro padre, el valor del 
papel que desempeña el otro padre y su vínculo permanente entre ellos. 
Usted puede demostrar que reconoce esa importancia, por medio de su 
actitud, sus acciones y los gestos que usa. 

 
• Aprenda a comunicarse efectivamente con el otro padre sobre su hijo.  Así 

los dos padres podrán mantenerse al tanto de la vida de su hijo y participar 
activamente en ella. 

 
• Permita que sus hijos hablen de sus sentimientos sin temor a que  usted los 

juzgue o los castigue. 
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LO QUE USTED DEBE HACER POR SÍ MISMO 
 

• Busque el apoyo de amigos, terapeutas, sacerdotes, ministros y otros padres 
que se encuentran en la misma situación que usted.   
 

• Cuando haga frente a sus batallas emocionales, asegúrese de hacerlo FUERA 
de su casa y lejos de sus niños.   

 
• No use a sus niños para satisfacer sus necesidades emocionales o como 

substitutos de su pareja.   
 

• No hable con sus niños sobre los problemas con el otro padre aun cuando sus 
niños sean emocionalmente maduros, a ellos les hace daño el escuchar sus 
problemas.  
 

• Participe en nuevas actividades y pasatiempos que le ayudarán a reconstruir 
su autoestima. 

 
• Distinga sus problemas con el otro padre de lo que es SU trabajo y papel 

como padre.  Recuerde, ustedes ya no son novios o marido y mujer, pero 
siempre serán Mamá y Papá. 

 
• No se considere un fracaso.  Eso solamente hará su vida y la de sus niños 

más difíciles.  Todos cometemos errores.  Trate de perdonarse a sí mismo y 
al otro padre, y concéntrese en criar a sus hijos. 
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TRANSFERENCIA O INTERCAMBIO DE LOS NIÑOS 
 
Es natural que los niños tengan dificultad con intercambios, especialmente 
cuando dicha transición les ocasiona sentimientos de ansiedad.  Toma 
tiempo para que los niños se acostumbren a intercambios sin problemas, 
pero con el tiempo aprenden la rutina.  El presente folleto le ofrece 
información y consejos sobre cómo llevar a cabo las transferencias de sus 
hijos: 
 
¿Por qué son difíciles las transferencias para los menores?: 
 

• Los niños tienen lealtades mixtas, y se preocupan por complacer a uno de los 
padres o a los dos.  Estos sentimientos de lealtad mixta pueden ser el 
resultado de  conflicto entre los padres.  Puede que el menor trate de 
agradar a los padres para reducir el nivel de conflicto o para demostrar su 
lealtad al padre con que esté en determinado momento. 
 

• Los niños sienten una falta de control sobre lo que pasa en la vida de la 
familia.  Los niños de tierna edad posiblemente lloren antes, durante y 
después de las transferencias, o pueden hacer una rabieta, esconderse o 
expresar una falta de interés en ver al otro padre.  Los niños de más edad 
expresan su coraje o sentimientos negativos de forma verbal, y a veces se 
encierran en sus recámaras. 

 
Lo que usted puede hacer para ayudar a sus hijos a hacer las transferencias: 
 

• Permítale al niño llevar consigo un objeto favorito, algo que le da consuelo 
como una cobija o un animal de peluche. 
 

• Tenga un horario estable que incluya pocas excepciones, si es que tiene 
algunas, esto es especialmente importante para un niño más sensible. 
 

• Sólo hable con el otro padre sobre las necesidades inmediatas del menor, y 
sea serio y cortés. 

 
• Si no puede usar un tono de voz normal, entonces, entréguele al otro padre 

una nota. No utilice a sus hijos para darle mensajes al otro padre. 
 

• Prepárese por adelantado para la transición.  El tener prisa causa tensión y 
resultará en sentimientos de ansiedad. 

 
• Siempre prepare una mochila o maleta, aún para los adolescentes.  Como el 

padre o madre, la responsabilidad es suya. 
 

• Tenga listos a sus hijos a la hora de hacer las transferencias. 
 

• Lleve a cabo las transferencias antes de una actividad rutinaria (por ejemplo, 
antes de la escuela, de irse a cama, etc.) para hacer más fácil la transición y 
darle al menor más tiempo para descansar y tranquilizarse. 
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• Deje que sus hijos participen en alguna actividad tranquila durante 

aproximadamente 30 minutos antes de la transición (transferencia).  
Asegúrese de que terminen lo que están haciendo antes de la hora cuando se 
les va a recoger o dejar. 

 
• El padre que tenga al menor en un momento determinado debe entregarlo al 

otro padre para demostrarle al menor que es aceptable ir con Mamá o Papá. 
 
Si continúan los problemas, explore lo siguiente: 
 

• ¿Siguen los conflictos durante las transferencias?  Si es así, elimine el 
contacto entre los padres durante las transferencias. 
 

• ¿Es apropiado el horario de visitas según la edad del menor?  Los niños de 
tierna edad necesitan visitas más frecuentes y de más corta duración.  Los 
menores de más edad posiblemente necesiten visitas de más larga duración 
con el otro padre.  A veces lo que se necesita es más tiempo, en lugar de 
menos tiempo. 

 
• ¿Pasa suficiente tiempo sólo y sin distracciones con sus hijos?  Si hay otras 

personas que están presentes en su casa durante la visita, asegúrese de 
pasar tiempo sólo con cada niño, sin que estén presentes otros adultos o 
menores. 

 
• ¿Saben sus hijos que es aceptable que amen y respeten al otro padre? 

¿Demuestra usted con su tono de voz, con insultos, o con movimientos de los 
ojos que  el otro padre no es bueno? Si lo hace, eso le causa tensión a su 
hijo. 

 
 

Cuando surgen dificultades después de la transferencia o la visita: 
 

• Los menores casi siempre tienen dificultad con la separación, y sufren esta 
pérdida cada vez que cambian de una casa a otra.  Es común que después de 
una visita estén enojados o irritados o tengan  una  rabieta.  Esto es natural, 
ya que sin importar qué fáciles marcharan las cosas en la otra casa, habrá 
normalmente un período de ajuste. 
 

• A veces los niños se comportan mal porque saben que esto dará lugar a que 
los padres se comuniquen entre sí, ¡aunque dicho contacto cause más 
discusiones! 

 
• Los niños con frecuencia tienen hambre o sueño después de las 

transferencias como reacción a todo el alboroto y ansiedad. 
 

• Los niños pueden expresar falta de satisfacción sobre el tiempo que hayan 
pasado con el otro padre.  Antes de precipitarse a sacar conclusiones,  

 
considere lo siguiente: Los menores se quejan como cualquier persona y 
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quieren que alguien les escuche.  Algunos menores omiten partes 
importantes de la historia cuando dan los detalles sobre un evento que tomó 
lugar en la casa del otro padre.  Por ejemplo, pueden decir, Mamá no me 
dejó llamarte, sin que mencione que ya era una hora después de cuando 
debe acostarse, y estaba enojado con su mamá por la disciplina que ella le 
había dado.  Puede que el menor le diga lo que piense que usted quiere oír, 
lo que es más común de lo que usted piensa.  Los padres se envuelven tanto 
en sus propios problemas con el otro padre que a veces les es fácil aceptar la 
información negativa que sus hijos les den sobre el otro padre sin verificarla 
primero. 
 

Cómo ayudarles a sus hijos: 
 

• Antes del intercambio, avíseles a los niños que pronto van a visitar al otro 
padre  (sea que este tenga o no la custodia), por cuanto tiempo visitará al 
otro padre, y cuando será la próxima vez que verán o tendrán contacto con 
usted.  Muéstreles un calendario a los niños.  Si usted se entera que se 
aproxima una actividad divertida con el otro padre, hable sobre ello con sus 
hijos.  SEA POSITIVO ACERCA DEL CONTACTO QUE PRONTO TENDRÁN CON 
EL OTRO PADRE, AUN SI USTED LOS EXTRAÑARÁ PROFUNDAMENTE.   

• Los niños son muy sensibles en cuanto a los sentimientos de sus padres; 
ellos necesitan saber que usted estará bien. . Los niños comunicativos 
pueden expresar sus sentimientos.  Pregúntele por qué no quiere ir o venir a 
la casa.  Pregúntele cuáles cosas le gustan más en la casa del otro padre. 
Pregúntele si tiene miedo de que algo le pase mientras no esté con usted.  
Pregúntele qué es lo que le hace falta para sentirse mejor. 

• Proporcione juguetes especiales, ropa, etc. en las dos casas, y no espere que 
el menor comparta sus cosas con los demás, especialmente si se trata de un 
niño de tierna edad.  Para que el niño se sienta como en su casa, el niño 
necesita tener un espacio determinado que sea solamente suyo, 
preferiblemente un cuarto, y debe poder estar solo en aquel lugar sin que 
estén presentes adultos o otros menores. 

• Anime a sus hijos a expresar sus sentimientos, y escúcheles sin precipitarse 
a llegar a conclusiones negativas. 

• Si el niño tiene problemas regulares con transiciones, es posible que necesite 
la ayuda del otro padre o de parientes, amigos y profesionales. 
 

 
 

Las transferencias pueden ser motivo de gran preocupación para los 
padres y sus hijos, pero, al seguir estos consejos, se puede aliviar la 

ansiedad de todos.  De esta forma, las transferencias pueden tomar lugar 
sin contratiempos y tensión, especialmente para los niños. 
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HACIENDO MÁS FÁCIL LOS CAMBIOS 
 

Esté preparado:  
 Prepárese usted mismo y a sus hijos para los cambios inmediatos de la 
separación.  Haga un plan temporal para las visitas a fin de poder asegurarles a 
sus hijos que todavía tendrán a los dos padres.  Una vez que se haya establecido 
un horario más permanente, los padres deben preparar al menor, mental y 
físicamente, para las visitas, y tenerlo listo a la hora acordada. 

Puede que haya que cambiar la proporción del tiempo que pase el menor con 
cada uno de los padres mientras crezca y cambien sus necesidades según su 
estado de desarrollo. 
 
Sea responsable:  
 Cree un acuerdo sobre la proporción de tiempo que le corresponde a cada 
padre, algo apropiado según la edad y fase de desarrollo en que se encuentre el 
menor.  Reconozca que, conforme a este plan, surgen circunstancias especiales 
que exigirán flexibilidad.  Haga ajustes que ayuden a satisfacer las necesidades de 
los niños. Por ejemplo, llamadas telefónicas adicionales o visitas adicionales si el 
menor tiene mucha ansiedad por estar separado del otro padre. 

Sus hijos no deben estar plagados de dudas sobre su relación con usted.  Por 
lo tanto, usted tendrá que fijar límites razonables y adherirse a ellos de forma 
consistente pero flexible.  De esta forma, sus hijos se sentirán más seguros en su 
relación con usted. 
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Tenga en cuenta que:  
Sus hijos todavía tienen dos padres.  Tome la decisión de trabajar como equipo 
para criar a sus hijos de la mejor forma posible. 
 
Comuníquese:  
Informe al otro padre sobre los eventos importantes en la vida de sus hijos 
(eventos escolares, recitales y actuaciones, juegos deportivos, problemas en la 
escuela, enfermedades, emergencias, etc.).  Sus hijos tienen dos casas y a dos 
padres y los niños los necesitan a los dos. 
 
Acepte los límites de su control:  
Reconozca que no puede controlar al otro padre o la relación que tienen sus hijos 
con el otro padre.  USTED SÓLO PUEDE CONTROLAR SU PROPIO 
COMPORTAMIENTO.  Concéntrese en controlar  sus propias reacciones y mejorar su 
relación con sus hijos. 
 
Haga lo que sea más justo para sus hijos:  
Acepte el hecho de que, para satisfacer las necesidades de sus hijos, posiblemente 
no se le trate a usted de la forma más justa.  Pero no se puede cortar por la mitad 
el tiempo que pase cada padre con un menor, al igual que no se puede cortar su 
cuerpo a la mitad.  El tener que dividir el tiempo de rutina que pasa el niño con 
cada padre, acaba siendo un arreglo desequilibrado en el cual cada padre siente 
que ha perdido algo.  Uno de los padres considerará que recibe menos tiempo con 
el menor durante las horas en que se encargan de quehaceres rutinarios, mientras 
que el otro considerará que no tiene suficiente tiempo con el menor en que se 
pueda dedicar a la diversión.  Para que el menor crezca de una manera sana y 
equilibrada, los padres deben aceptar la realidad de que, como consecuencia 
natural del quebrantamiento de la familia, es con frecuencia inevitable que no se 
podrá dividir por partes iguales la proporción del tiempo que pase el niño con cada 
padre. 
 
Tome en cuenta los consejos siguientes en cuanto a las visitas: 

• NO use las visitas como excusa para seguir las discusiones con el otro padre.  
Las visitas son una oportunidad para que usted y sus hijos sigan 
desarrollando una relación sana.   

• NO visite a sus hijos si ha estado tomando alcohol o usando sustancias 
ilícitas.  Los menores necesitan sentirse seguros y fuera de peligro con sus 
padres. 

• NOTIFIQUE al otro padre lo antes posible si no puede cumplir con el 
compromiso de la visita. No defraude a sus hijos; compórtense como adultos 
y hagan otros arreglos mutuamente acordados. 

• NO involucre a sus niños en sus relaciones románticas.  Los niños que se 
involucran emocionalmente con su nueva pareja quizás terminen sintiendo 
perdida y dolor de otra separación. 
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COOPERANDO CON EL OTRO PADRE 
 

• La preocupacion de los dos padres es criar a sus niños.  Tome decisiones que 
ayuden a formar una asociacion positiva con el otro padre.  
 

• Cuando se comunique con el otro padre, sea respetuoso y tratele como 
trataria a un socio en un negocio.  

 
• Respete la relacion del niño con el otro padre.  Sus niños no escogieron 

separarse del otro padre, asi que no los force a hacerlo.   
 

• Motivelos a procesar o desacerse de sentimientos negativos sobre el otro 
padre.  

 
• Haga citas para hablar sobre sus hijos.  Excepto cuando tenga una 

emergencia, solamente llame a la otra persona durante horas de oficina o la 
hora acordada.  Siempre pregunte si ese momento es conveniente, si no 
haga una cita para un mejor momento. 

 
• Sea respetuoso.  No use malas palabras ni se insulten el uno al otro.  Si 

usted siente que se esta enojando, digaselo a la otra persona y pidale que 
continuen la conversacion en otra ocasión.   

 
• No trate de platicar sobre los niños cuando usted a estado tomando o usando 

drogas. 
 

• Dele el benefio de la duda al otro padre, en otras palabras, no crea todo lo 
que le dicen.  Y no asuma nada basado en sus expreriencias anteriores con 
esta persona.  Haga preguntas basadas en la situacion del momento. 

 
• No espere la aprovacion del otro padre.  Busque otros adultos que le ayuden 

a satisfacer sus necesidades emocionales y personales.   
 

• Si usted puede reconocer algo positivo del otro padre, digaselo.  El hacer 
comentarios positivos aun cuando sean pequenos, ayudan a ser mejores 
padres juntos. 

 
• Solamente hable de las cosas del momento, a menos que la otra persona 

acuerde hablar sobre otras cosas.   
 

• Respete la privacidad del otro padre; no pida detalles sobre su nueva vida ni 
ni trate de involucrarse en sus cosas. 

 
• Haga todos los agrreglos claros y especificos, y confirmelos por escrito.  

Trate de tener todos los detalles de sus contactos; incluya la hora, el lugar, la 
ropa necesaria, los medicamentos, todo lo que sea necesario.   

 
• Comuniquese directamente con el otro padre.  No use a sus niños como 

mensajeros. 
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• Mantenga sus acuerdos.  No falte a sus citas.  Haga lo que prometa; si no 

puede comprometerse a algo, digaselo a la otra persona claramente.  
 

• No tome decisiones que afecten al otro padre sin hablar con el/ella primero.  
Considere primero a los niños; despes tome la decision que sea mejor para 
ellos.  

 
• No insista en algo que no funcione. Sea flexible y experimente para ver que 

funciona mejor para los niños.  
 

• Y sobre todo, actue con buena fe cuando tenga tratos con el otro padre. 
Recuerde que el ser respetuoso y amable con el otro padre aumenta el deseo 
de cooperar de la otra persona. Usted puede hacer las cosas mas faciles para 
usted y para sus niños por medio de la cooperacion.  
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CÓMO SER PADRES CUANDO EXISTE  
UN NIVEL ELEVADO DE CONFLICTO 

 
Nunca hable de forma ofensiva del otro padre, ni permita que sus hijos 
sean parte del conflicto verbal o no verbal que existe entre usted y el otro 
padre.  Aún si usted se siente extremadamente enojado con el otro padre, 
sus hijos NO tienen las mismas emociones.  A continuación hay unas 
sugerencias para ayudarles a los niños a desarrollar una buena relación 
con ambos padres cuando existe entre ellos un elevado nivel de conflicto: 
 
1. Encuentre una tercera persona (un vecino, un pariente o alguien que cuida a los 
niños) que se encargue de los intercambios para que no haya contacto entre usted 
y el otro padre, o haya contacto mínimo.  También los niños pueden ser recogidos  
o dejados en la escuela, lo cual minimiza el contacto entre los padres. 
 
2. Si debe haber contacto entre los padres para las transferencias, encuentre un 
lugar público, neutral, como un restaurante, una tienda, o en casos de conflictos 
graves, la sala de espera del departamento de policía. 
 
3. Llegue a tiempo cuando recoja o deje a sus hijos, tenga preparados a sus hijos 
para las transferencias y sea cortés, lo cual dará un buen ejemplo a sus hijos, ya 
que puede reducir el nivel de conflicto y hacer los intercambios más fáciles, tanto 
para usted como para sus hijos. 
 
4. Si existe hostilidad entre los padres, pueden comunicarse por medio de notas en 
vez de hablarse directamente.  Escriba la nota, espere hasta que se sienta 
calmado, y luego vuelva a leer su nota.  Quite  todos los insultos y comentarios 
negativos sobre el otro padre.  Cuando la nota llegue a tener un tono neutral y 
serio, envíesela al otro padre, ya sea por correo común, correo electrónico, o por 
medio de una tercera persona. 
 
5.  NUNCA USE A SUS HIJOS PARA LLEVAR MENSAJES VERBALES O ESCRITOS 
ENTRE USTED Y EL OTRO PADRE. 
 
6. Las transiciones no son fáciles para los menores.  Ellos responden de muchas 
formas, lo que a veces incluye el que hablen de qué tan fantástico u horrible fue 
cierta cosa en la casa del otro padre.  Es importante simplemente escuchar cuando 
sus hijos hablen del otro padre, sin interrumpir o agregar su propia opinión.  Al 
hacer esto, usted les estará comunicando a sus hijos que es aceptable compartir 
cualquier cosa con usted. 
 
7. Debe reservar sus opiniones del otro padre, porque en caso contrario, pueden 
llegar a oídas del otro padre, lo cual causará aun MÁS conflicto.  Y, además, no es 
nunca aceptable decirles a sus hijos sus opiniones del otro padre; eso es un asunto 
que deben tratar sólo los adultos. 
 
8. Nunca presione a sus hijos para que hablen del otro padre o del tiempo que 
pasan con el otro padre.  Ellos le comunicarán estas cosas cuando se sientan listos 
para hacerlo. 
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9. Trate al otro padre como si fuera un socio de negocios, en lugar de un ex esposo 
o ex esposa.  Al hacerlo, usted reducirá la posibilidad de que los problemas 
emocionales se vuelvan explosivos.  Aunque le guste o no, los dos padres deben 
trabajar juntos a fin de lograr lo que más les beneficie a sus hijos.  Como padres 
separados o divorciados, ese es su trabajo.  Puede portarse como socio de las 
siguientes maneras: comuníquese de forma clara, breve y neutral; lleve registros 
de las transacciones importantes; cumpla con el contrato adhiriendo al acuerdo 
mutuo para la crianza de los hijos; verifique los hechos antes de precipitarse a 
hacer conclusiones; trate con respeto al otro padre; y sea cortés. 
 
Los niños tienen el derecho de tener una relación con ambos padres, sin 
importar la opinión de un padre por el otro.  El privarle al otro padre de 
sus hijos, el ponerlos en medio del conflicto, o el hablar de forma negativa 
sobre el otro padre, sólo les causará dolor a sus hijos.   Al contrario,  
permita que sus hijos disfruten de una relación positiva tanto con usted 
como con el otro padre. 
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CÓMO SER PADRE DE LEJOS  
(O DE LARGA DISTANCIA) 

 
Ser padre de lejos es difícil, pero no imposible.  Entre más pequeños sean 
sus niños, más esfuerzo tendrá que hacer para mantener su relación con 
ellos.  Este esfuerzo debe ser hecho y es la responsabilidad de ambos 
padres.  Los dos deben estar dispuestos a facilitar la relación entre el 
menor y el padre de larga distancia para que el menor llegue a ser una 
persona emocionalmente sana y estable, en el sentido emocional.  Pueden 
ser útiles para usted las sugerencias siguientes acerca de cómo ser padre 
de larga distancia: 
 

• Cuando sus hijos (aún si son adolescentes) estén con usted, ayúdeles a 
preparar audio cintas o videocintas, proyectos de artes manuales, cartas y 
fotografías que puedan mandar al otro padre.  Proporcióneles estampillas y 
sobres, y recuérdeles el realizar esos proyectos, aún si sus hijos ya son de 
más edad. 
 

• Cuando sus hijos no estén con usted, escríbales, llámeles, o mándeles 
mensajes electrónicos, paquetes de cosas que les pueden gustar y fotos, 
videos y casetes de usted, con la mayor frecuencia posible.  Debe hacerlo 
cada semana para los niños que tienen menos de cinco años de edad. 

 
• El padre que tiene la custodia de los menores debe tener fotos del padre que 

no tiene la custodia en el cuarto de cada hijo. 
 

• Antes de su primera visita a la casa del padre que no tiene la custodia, dele a 
su hijo recortes de periódico, fotos o hasta mapas para que pueda 
familiarizarse con el ambiente que visitará. 

 
• Es posible pedirle al padre que tiene la custodia acompañarle al menor 

cuando haga la primera visita para que sea más fácil la transición, 
especialmente cuando el menor tiene menos de diez años. 

 
• Cuando el menor visite al padre que no tiene la custodia, se debe mandar 

con él una de sus pertenencias que facilitará la transición (como un juguete, 
cobija, o animal de peluche, sus piyamas favoritas, etc.) y fotos del padre 
que tiene la custodia. 

 
• El padre que tiene la custodia también podrá mantenerse en comunicación 

con el menor por medio de llamadas telefónicas. 
 

• Ayude al menor a comprender el concepto del transcurso del tiempo teniendo 
disponible en cada casa un calendario que muestre cuando el menor verá o 
recibirá noticias del otro padre.  Mantenga  ese horario a fin de que el menor 
tenga un horario estable. 

 
• Permita que el menor hable de su otra familia.  El compartir relatos de sus 
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momentos tanto divertidos como tristes puede ayudarle al menor a 
comprender que ambos padres llevan vidas separadas pero todavía 
desempeñan su papel de padres. 

 
 

Para que crezcan de forma sana y feliz, sus hijos necesitan el permiso de 
ustedes dos para seguir amando y respetando al otro padre.  Nadie es 
perfecto, pero cada padre puede contribuir algo positivo a sus hijos.   
Busque aquellas cosas positivas mientras usted le ayuda a su hijo a 

desarrollar una relación sana y provechosa con el otro padre. 
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LOS PADRASTROS 
 
 Un padrastro puede hacer contribuciones positivas a la vida de un 
menor.  Este folleto contiene sugerencias útiles sobre cómo desempeñar el 
papel de padrastro de forma constructiva: 

 
• El niño necesita tiempo a solas con su padre o madre.  Respete eso y deles la 

oportunidad de tener ese tiempo a solas.  
 

• Desarrolle su propia relación con el niño.  Jueguen juntos, ayúdense a hacer 
los quehaceres de la casa, lean un cuento, muestre interés en su vida, y 
ayude al niño con sus tareas u otros proyectos si el niño así lo desea. Nunca 
obligue al niño a pasar tiempo con usted, pero siempre este dispuesto y 
disponible para hacerlo. 

 
• No intente ocupar el lugar del otro padre.  Sería inapropiado decirles a sus 

hijastros que le llamen a usted Mamá o Papá; permítales escoger  algo que 
les sea cómodo a ellos.  No se entrometa en el papel que desempeña el otro 
padre en los eventos escolares y en las actividades en las que participa el 
menor después de escuela. Eso ayuda a mantener una relación neutral con el 
otro padre, y hará que los niños no se encuentren en una situación 
incómoda. 

 
• Sea cortés con el otro padre y coopere con él.  Algunos padrastros pueden 

servir de buenos intermediarios entre los padres que quizás no hayan 
aprendido a comunicarse bien entre sí. 

 
• Reconozca que el papel que desempeña un padrastro es diferente que el que 

desempeña un padre natural.  Puede que usted haga más por el menor, o 
que pase aun más tiempo con él y gaste más dinero en el niño, pero nunca 
podrá reemplazar al padre natural. Usted es un tercer adulto que le 
proporciona amor, y otras necesidades al niño, pero no esta remplazando al 
padre natural, aún cuando el padre no este presente en la vida del niño. 

 
• Coopere con su cónyuge para  que su hogar tenga una estructura apropiada, 

pero déjele la disciplina a los padres. Usted puede recordarles a los niños de 
las rutinas y las reglas de la casa, y esperar que le escuchen a usted y a su 
cónyuge, pero el castigo físico es algo que se debe dejar a los padres.  Usted 
podrá intervenir cuando surja un problema urgente, pero hágalo de la forma 
menos intrusa posible.  Consulte con los padres antes de tomar decisiones 
importantes sobre el niño. 
 

• Respete y siga las decisiones que hagan los padres.  Las decisiones deben 
ser hechas por los padres. El respetar las decisiones que tomen los padres 
sobre límites y reglas para sus hijos, no solamente animará a los padres, sino 
que también les permitirá desempeñar un papel de padres apropiado. 
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Un padrastro puede ser un apoyo, un aliado, un confidente, y un modelo 
positivo para sus hijastros.   Al estar consciente del papel distinto que 
desempeña el padrastro en la vida del niño, y el evitar traspasar los 
debidos límites personales, podrá ayudar a desarrollar una relación 

positiva con sus hijastros que les dará satisfacción a todos 
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¿HA CONSIDERADO? 
 
1. Que los niños se acostumbran mejor al rompimiento de su familia cuando los 
padres no son hostiles el uno con el otro.  El conflicto entre los padres crea 
problemas para los menores por la tensión, el coraje y las batallas de lealtad que 
se presentan. 
 
2. Que por lo general, más contacto entre los niños y sus padres, es mucho mejor 
que menos contacto. El contacto debe ser planeado teniendo en cuenta las 
necesidades de desarrollo de los niños.  
 
3. Que los padres que viven a distancias más retiradas, necesitaran hacer mas 
esfuerzo para mantener una relación más cercana entre el padre sin custodia y los 
niños.  (Ver la hoja titulada: Cómo ser padre de larga distancia). A medida que el 
niño vaya desarrollándose, será posible pasar periodos más largos de tiempo fuera 
de su residencia primaria.  
  
4. Que los niños tienen temperamentos diferentes, y hay que tener eso en cuenta.  
Algunos niños se acostumbran fácilmente al cambio, no toman demasiado en serio 
las circunstancias, son calmados y pueden ir de un padre a otro padre o de una 
casa a otra sin problemas.  A otros niños se les dificultan más tales cambios, y se 
acostumbran más lentamente.  Para estos niños, especialmente para los más 
pequeños, el cambio crea tanta ansiedad que con frecuencia es peor el tener visitas 
más frecuentes. 
 
Los niños recién nacidos necesitan visitas más frecuentes y de más corta duración 
(por ejemplo,  2 a 4 horas por visita,  4 a 5 veces por semana).  Para los niños de 
edad pre-escolar y de más edad, a quienes se les hacen difíciles los cambios o les 
es difícil viajar, deben tener una transición gradual a visitas menos frecuentes y de 
más larga duración.  Nunca se aproveche de la dificultad de un niño de 
acostumbrase bien al cambio como excusa para limitar su contacto con el otro 
padre. 
 
5. Que los niños no deben de tomar decisiones de con quien deben vivir. El pedir 
que ellos escojan, crea sentimientos profundos de culpabilidad, ansias, coraje y 
temor.  De hecho, en California, los niños no tienen legalmente permitido escoger 
con que padre desean vivir. Esta decisión solamente puede ser hecha por los 
padres, u oficiales judiciales, pero no por el niño. 
 
6. Que  las necesidades de los niños deben tener precedencia sobre las 
necesidades de los adultos. Un aspecto clave de ser buen padre de familia, consiste 
en dejar a un lado sus propias necesidades y hacer lo que más les beneficie a sus 
hijos. iLos niños necesitan una relación fuerte y estrecha con ambos padres! El 
contacto con cada padre debe ser planeado teniendo en cuenta todas las 
necesidades del niño.  
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS CUANDO HAY UN 
DIVORCIO 

 
Tengo el derecho de querer a quien yo quiera sin sentir culpa, presión o rechazo. 

 
Tengo el derecho de querer a toda la gente que yo quiera (padrastros, parientes, 
etc.) sin sentirme culpable o que me hagan sentir como que no estoy siendo leal- 

puesto que entre más amor recibo, mas amor tengo para dar. 
 

Tengo el derecho a tener una rutina regular, diaria o semanal, una que no sea llena 
de interrupciones y de constantes cambios. 

 
Tengo el derecho de estar con mis dos padres, sin importar lo que los adultos 

quieran y deseen sobre lo que les es conveniente, o sobre el dinero o sus 
sentimientos.   

 
El contacto con mis dos padres es MI DERECHO, NO EL DERECHO DE MIS 

PADRES. 
 

Tengo el derecho de enojarme, ponerme triste y llorar, y tengo el derecho de 
demostrarlo. 

 
Tengo el derecho de querer a mis dos padres, pues los dos forman parte de mi y 

tengo el derecho de que me hagan sentir que está bien que quiera a los dos. 
 

Tengo el derecho de no tener que acusar a o tener que darle la razón a alguien. 
 

Tengo el derecho de no tener que tomar decisiones que pertenecen a los adultos. 
 

Tengo el derecho de seguir siendo un niño y de no tener que remplazar a mi papá 
o mi mamá en sus responsabilidades. No tengo que ser el compañero, amigo o el 

confidente de mis padres. 
 

Tengo el derecho a no tener que escoger con quien vivir. Esa es una decisión para 
los sabios adultos. Tener que tomar una decisión de esas siempre va a herir a los 

demás y a mí mismo. Yo tengo este derecho aunque yo sea un adolescente – Yo no 
tengo porque escoger entre mis padres. 
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EL CLIMA:  
USTED NO PUEDE CAMBIAR EL CLIMA POR MAS QUE 

TRATE 

 Algunas cosas son como el clima: no se pueden cambiar, por más 
esfuerzo que haga.  Cuando la temperatura es de 30°C, usted no puede 
hacer que se vaya el calor o cambiarlo.  Usted sólo puede adaptarse 
llevando ropa más ligera y evitando el sol.  La situación es la misma con el 
otro padre.  No lo puede obligar a hacer lo que usted quiera, por más que 
se queje, lo amenace, se ponga de mal humor o lo lleve ante el juez. 
 
Una de las quejas más comunes es que el otro padre ya no hace lo que antes hacía 
por usted, o lo que usted desea que ahora hiciera por usted. ¿Y por qué debe 
hacerlo?  Ustedes ya no están juntos.  Mientras usted siga exigiendo esas cosas, se 
pondrá alterado.  En cuanto deje de esperar o exigir esas cosas, y empiece a hacer  
las cosas que usted tiene que hacer, DEJARÁ DE PERDER LOS ESTRIBOS. 
 
¿QUÉ PUEDE HACER?  Viva su vida como si el otro padre no fuera parte de su vida.  
Deje de dar ojo por ojo.  Si usted no le grita cuando llega tarde, y le hace caso 
omiso cuando está jugando con usted (poniéndolo enojado), usted saldrá ganando.  
Y SUS HIJOS SON LOS QUE REALMENTE SALEN GANANDO.  No tendrán que ver a 
sus padres alterandose o enojados, ni aún estar cerca de ellos cuando se ponen 
así, porque ¡eso de verdad perturba a los niños! 
 
POR EJEMPLO: UNO DE LOS PADRES TIENE LA COSTUMBRE DE LLEGAR  TARDE A 
RECOGER A LOS NIÑOS 

Eso echa a perder los planes que el otro pudiera tener.  Para cuando por fin 
llegue el padre, el ofendido está tan enfadado que empieza a gritarle al otro, el 
otro le paga con la misma moneda, y luego termina desquitandose con los niños.  
Los dos se sienten furiosos por horas, incluso por días.  El ofensor se queja con los 
hijos, y el ofendido hace lo mismo cuando regresen a él.  Los padres se encuentran 
atrapados en un círculo vicioso de ojo por ojo, de ofenderse el uno al otro porque 
el uno ha puesto al otro enojado. iQué pérdida de tiempo!  Ya es hora de evaluar 
su actitud y su forma de hacer planes. 
 
Puede considerar las sugerencias siguientes acerca de cómo manejar esta 
situación: 

• Asegúrese de que la orden judicial que obtenga diga que si no se presenta el 
otro padre para recoger a los hijos dentro de 30 minutos de la hora 
acordada, usted puede asumir que se ha cancelado la visita, y siga con sus 
planes. 

• Lleve a sus hijos a un pariente o a una persona que los pueda cuidar; si se 
presenta el otro padre a su casa, deje una nota indicándole dónde puede 
recogerlos. 

• No haga planes para esa noche. 
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Argumento: ¿Qué hay del hecho de que ella no quiera ver a los hijos? 
Solución:  Eso no es problema de usted, sino de ella.  (Ella es como el clima: 
   eso es algo que no puede cambiar.) 
Argumento: No es justo que no se le castigue a él por no presentarse. 
Solución:  La vida no es justa.  Tendrá que soportarlo.  No lo puede cambiar.  
   (Él es como el clima: es algo que no puede cambiar.) 
Argumento: Ella no obedece la orden de la corte. 
Solución:  Deje que la corte se encargue de eso la próxima vez que usted se 
   presente en corte.  No es responsabilidad DE USTED obligarla  
   a hacer algo que no quiere hacer.  (Ella es como el clima: es algo 
   que no puede cambiar.) 
 
 

Una vez que usted deje de reaccionar de forma negativa al otro padre, 
podrá encontrar soluciones que le ayudaran a no perder los estribos.  Al 
aceptar que no puede cambiarle al otro padre, usted se encontrará libre 
para disfrutar de su vida sin hacer esfuerzos imposibles para cambiar lo 

que no se puede cambiar. 
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LAS OBLIGACIONES DE AMBOS PADRES 
 

 No llame por teléfono a la casa del otro padre para preguntarle al niño si está aburrido, si 
está bien cuidado o si quiere regresar a casa. 
 

 No se convierta en un padre consentidor, complaciendo al niño con un exceso de regalos 
o paseos.  

 
 No le diga al niño que desobedezca al otro padre; eventualmente esto podrá causar un 

caos en su propia casa.   
 
 No deje que el niño  se aliste y se quede esperando al otro padre si usted ya sabe que 

canceló la visita.   
 
 No le niegue al niño los regalos y tarjetas de cumpleaños que mandó el otro padre.   

 
 No le diga al niño que se lleve cosas de la casa del otro padre porque cree que la 

pertenecen.   
 
 No luche para hacer su hogar el hogar “verdadero” del niño.  El niño tiene DOS hogares.   

 
 No inscriba al niño en la escuela con un apellido diferente. Y no indique en los 

expedientes de la escuela que su pareja es el otro padre.   
 
 No se mude a otro estado a ciudad solo para que el otro padre tenga dificultad en poder 

ver al niño.   
 
 No hable mal del otro padre o de la pareja del otro padre enfrente del niño.   

 
 No use al niño para entregarle al otro padre los pagos de manutención ni otros 

documentos legales.   
 
 No deje a la vista del niño los documentos judiciales ni permita que los lea.   

 
 No intercambie al niño cuando está sucio, hambriento o enfermo sin darle una explicación 

al otro padre.   
 
 No insista que el niño le diga “Papá” o “Mamá” a su nuevo cónyuge.  

 
 No le niegue al niño contacto con el otro padre eliminando u ocultando con la maquina 

contestadora las llamadas del otro padre.  
 
 No grabe en secreto las llamadas telefónicas.  Es ilegal hacerlo sin una orden judicial, 

además, eso gradualmente destruirá la relación que el menor tiene con usted y con el 
otro padre.   
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Recuerde que exponer los niños 
a conflicto entre los padres, ha 

demostrado ser lo que más 
afecta a los niños cuando los 

padres se separan. 
 

Haga todo lo que usted pueda 
para evitar que sus niños vean 
conflicto entre usted y el otro 

padre. 
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