
 

Asesoramiento psicológico 
familiar 
El Gobierno australiano financia Servicios de asesoramiento psicológico para relaciones 
familiares destinados a las familias que desean establecer mejores relaciones entre los 
miembros de la pareja y con sus hijos, con el objeto de brindar ayuda en momentos 
estresantes. 

¿Qué es el asesoramiento psicológico familiar? 

El asesoramiento psicológico familiar es la denominación del asesoramiento psicológico 
según la Ley de Familia. Ayuda a las personas que tienen dificultades en sus relaciones a 
manejar mejor las cuestiones personales o interpersonales relacionadas con los hijos y la 
familia durante el matrimonio, la separación y el divorcio. 

El asesoramiento psicológico familiar puede estar destinado a tratar sentimientos heridos, 
problemas entre usted y su pareja u otro familiar, nuevas disposiciones de vivienda, 
cuestiones relacionadas con el cuidado de los hijos y ajustes financieros.   

¿Por qué asistir al asesoramiento psicológico familiar? 

En diversas etapas de nuestras vidas, pueden surgir problemas en las relaciones. Mantener 
las relaciones por buen camino no siempre es fácil. Experimentar cierta inestabilidad no 
significa que su relación tenga problemas, pero puede ser una señal de que podría 
necesitar algo de ayuda.  El asesoramiento psicológico familiar puede guiar y apoyar a las 
parejas para que afronten los desafíos de la vida. 

El asesoramiento psicológico familiar puede ayudar a mantener valiosas relaciones 
familiares, aún después de una separación. En esos momentos, los padres deben 
concentrarse en lo que es mejor para sus hijos. Los niños pueden experimentar 
sentimientos y emociones que tal vez no puedan comprender o resolver. 

¿Quién puede recibir asesoramiento psicológico familiar? 

Un asesor psicológico familiar puede ayudar a adultos, jóvenes, parejas y a sus hijos. 
Puede asistir a los servicios de asesoramiento psicológico familiar de manera individual, o 
como pareja o familia. 



¿Qué ocurre si no se siente seguro/a? 

Los Servicios de asesoramiento psicológico para relaciones familiares tienen disposiciones 
vigentes para proteger la seguridad de los clientes y del personal. Si le preocupa su 
seguridad o la seguridad de sus hijos, debe informárselo al personal del Servicio a la 
brevedad posible. 

¿Qué sentido tiene el asesoramiento psicológico si no se desea 
una reconciliación? 

El asesoramiento psicológico familiar puede ayudar a las parejas a aceptar los diversos 
cambios que ocurren cuando se termina una relación. Puede ayudar a los padres a tomar 
decisiones con respecto a las disposiciones para el cuidado de sus hijos y a la manera en 
que compartirán las responsabilidades paternales después de la separación. La Ley de 
Familia anima a los padres a resolver entre ellos las diferencias relativas a sus hijos, en 
lugar de tener que recurrir a los tribunales. 

El asesoramiento psicológico familiar también puede ayudar en los casos de desacuerdos 
sobre la división de la propiedad. 

Los tribunales y el asesoramiento psicológico familiar 

Si decide recurrir a los tribunales para obtener una decisión acerca de sus hijos, es posible 
que aun así tenga que consultar a un asesor psicológico familiar. Un tribunal puede ordenar 
que usted y su cónyuge o pareja consulten a un asesor psicológico familiar en cualquier 
momento durante la acción legal, para conversar y tratar de resolver las diferencias 
relativas al cuidado, bienestar y desarrollo de sus hijos. En general, el tribunal no emitirá 
una orden de asignación de responsabilidades paternales, a menos que haya consultado a 
un asesor psicológico familiar. Esto puede no ser necesario en algunas circunstancias 
(como en casos urgentes). 

¿Hay asesoramiento psicológico disponible para niños? 

Sí, el asesoramiento psicológico familiar es para toda la familia, incluidos los niños. 

La Ley de Familia dispone que los niños afectados por una separación o un divorcio reciban 
ayuda de un asesor psicológico familiar. Un asesor psicológico familiar debe contar con 
habilidades específicas para asesorar psicológicamente a niños. 

¿Cuándo puedo consultar a un asesor psicológico familiar? 

Puede asistir al asesoramiento psicológico familiar en cualquier momento. Cuanto antes 
consulte a un asesor psicológico familiar, más probabilidades tendrá de que el asesor lo 
pueda ayudar. 



Puede ser antes del matrimonio, durante el matrimonio o una relación de hecho, después 
de la separación o el divorcio, o cuando vuelve a casarse. Puede consultar a un asesor 
psicológico familiar acerca de cuestiones que afectan a sus hijos, sin importar si ha estado 
casado/a o ha convivido. Si está separado/a, puede consultar a un asesor psicológico 
familiar independientemente del hecho de haber iniciado o no una acción judicial. Los 
asesores psicológicos familiares lo pueden ayudar a sobrellevar problemas emocionales 
con su cónyuge o pareja o a llegar a un acuerdo acerca de sus responsabilidades 
paternales. 

¿Qué ocurre durante el asesoramiento psicológico familiar? 

Un asesor psicológico familiar escuchará sus preocupaciones y problemas y le ayudará a 
encontrar sus propias respuestas. 

¿Qué información me proporcionará un asesor psicológico 
familiar? 

Puede recibir información y ser derivado/a a servicios que puedan ayudarlo/a con su 
situación. Eso dependerá de en qué fase de la relación se encuentra: ¿está iniciando una 
nueva relación, reforzando sus relaciones, es parte de una familia ensamblada, está 
tratando de reconciliarse o de separarse? Si está casado/a y está considerando la 
posibilidad de divorciarse, el asesor psicológico familiar debe suministrarle información 
acerca de servicios disponibles para ayudar a que se produzca una reconciliación (a menos 
que el asesor crea que no existe una posibilidad razonable de una reconciliación). 

Si está separado/a y tiene hijos, el asesor psicológico familiar debe brindarle información 
acerca de planes de responsabilidades paternales y de otros servicios (como resolución de 
disputas familiares) disponibles para ayudarlo. 

¿El asesoramiento psicológico familiar es confidencial? 

En general, todo lo que se diga a un asesor psicológico familiar, que actúa según la Ley de 
Familia, en una sesión de asesoramiento psicológico es confidencial, excepto en ciertas 
circunstancias, por ejemplo, para evitar una amenaza grave a la vida de una persona o que 
se cometa un delito. No obstante, debería aclarar los términos de confidencialidad con su 
asesor psicológico.  

¿Cuánto costará? 

El Servicio de asesoramiento psicológico para relaciones familiares cobrará tarifas de 
acuerdo a la capacidad de pago que usted tenga. Infórmele al Servicio si tiene bajos 
ingresos o experimenta dificultades financieras, para que el Servicio tome las medidas 
correspondientes para asegurar que usted pueda tener acceso al asesoramiento 
psicológico familiar. 

 



¿Cómo me pongo en contacto con un asesor psicológico? 

Para obtener mayor información y los datos de contacto de estos servicios, llame a la Línea 
de asesoramiento para relaciones familiares, al 1800 050 321, de 8:00 a 20:00 horas, de 
lunes a viernes, y de 10:00 a 16:00 horas, los sábados (excepto los feriados nacionales). 
También puede visitar el Servicio de relaciones familiares en línea (Family Relationships 
Online), en www.familyrelationships.gov.au 

http://www.familyrelationships.gov.au/

