
¡Bienvenido a la 
Orientación Para Padres!

Los Servicios de la Corte Familiar
Tribunal Superior de California,

Condado de San Mateo



Introducción
• Esta clase será dividida en 4 partes:

o Enfoque en los niños.

o La explicación del asesoramiento de recomendación de custodia de 
menores (anteriormente conocido como mediación).

o Las preocupaciones de seguridad de los niños.

o Consejos útiles para padres



Introducción 
(continuación)

• Cuestionarios: 
o Habrá un breve cuestionario después de cada sección..  
o Al completar con éxito cada cuestionario, podra pasar a la siguiente 

sección.

• Certificado de finalización:  

Una vez que haya 
completado la clase en línea, 
imprima su certificado y 
tráigalo a su cita de FCS



Manual para padres
Tenga a mano su Manual para 
padres, ya que muchos de los 
temas cubiertos están allí.

Puede descargar el manual o 
consultarlo en línea



Queremos que considere 
Tres puntos importantes

1. Los niños se desarrollan mejor cuando los padres 
mantienen una buena relación.

2. Pongan a un lado sus diferencias por el bien de sus 
hijos.  

3. Venga a la sesión preparado(a) para discutir un plan 
de crianza.



Parte I 
Enfóquese en los niños

La separación o el divorcio de los padres es difícil para los niños!



Etapas de dolor y pérdida
a través de la separación

Etapas Para adultos Para niños
Negación Esto no puede estar pasando. 

Ella o él regresará y lo 
resolveremos.

Mamá y papá no pueden 
estar lastimándome a mí y 
a ellos mismos. Esto es 
solo temporal. Volverán a 
estar juntos.

Enojo Cómo podría ella o él hacerme 
esto? Yo soy el/la responsable. 
Él o ella no es la persona que 
conocía.

¿Cómo pudieron hacerme 
esto? Si me amaran, se 
quedarían juntos.

Negociación Si recibimos asesoramiento o si 
cambio, volveremos a estar 
juntos.

Si soy realmente bueno, tal 
vez volverán a estar 
juntos.



Etapas de dolor y pérdida
a través de la separación, (cont.)

Etapas Para adultos Para niños
Depresión Estoy agobiado. No puedo 

soportarlo. Todo esto es 
demasiado. Nadie entiende.

Es mi culpa. Odio la 
escuela. Odio mi vida. 
Nada esta bien

Aceptación
Se acabó. Necesito seguir con 
mi vida y mi carrera y 
ayudar a nuestros hijos a que 
sus vidas vuelvan a la 
normalidad.

Mamá y papá no volverán 
a estar juntos y está bien.

Crecimiento He seguido adelante. Me 
conozco mejor Estoy listo 
para algo nuevo.

Ya no tengo que fingir.



Cómo los niños experimentan la separación, el 

divorcio y el conflicto parental

La experiencia de la separación es 
diferente para los niños que para los 
adultos. Los adultos buscarán alivio de 
la infelicidad, pero los niños no tienen 
las herramientas para hacerlo.

Los niños tienden a preocuparse por 
sus padres y a culparse por la 
separación y / o el divorcio.



Antes de la separación
� Los niños sienten la tensión.
� A los niños les preocupa lo que les sucederá a sus padres y lo que 

les sucederá a ellos.
� Los niños se sienten ansiosos. Pueden tener problemas para dormir 

o problemas en la escuela.
� Los niños pueden tener problemas con su comportamiento.

Durante la separación
� Los niños enfrentan conmoción y negación.
� A los niños les preocupa que puedan perder el amor de sus padres.
� A los niños les preocupa que puedan ser rechazados por un padre.
� Los niños se preocupan por su futuro. Piensan: "¿Quién cuidará de mí?

Después de la separación
� Los niños aún se preocupan por quién los cuidará.
� Si un padre está triste y no puede cuidar el hogar o los niños, el niño puede 

intentar hacer el trabajo de los padres.
� Puede ser difícil para los niños ir y venir entre los hogares de los padres, 

especialmente si hay un conflicto entre los padres.
� Los niños pueden sentir una profunda tristeza.



No pongas a tus hijos en 
el medio



 

Cosas que ayudan a los niños a 
adaptarse a la separación de los 

padres

     Elaborando el plan de crianza con el otro
     padre.

     
      Animar la relación de los niños con el otro
      padre (ayudando a los niños a evitar
      conflictos de lealtad).

Comunicarse con el otro padre en persona 
(o por teléfono, mensaje de texto o correo 
electrónico, y no frente a los niños).

 

Cosas que evitan que los niños se 
adapten a la separación de los padres 

Involucrar a los niños en los detalles del 
divorcio o separación.

Pedirle a los niños que elijan entre los 
padres.

 

Usando a los niños para llevar mensajes al 
otro padre.



Prueba Parte I

Presiona aquí para seguir

https://www.surveymonkey.com/r/YH6GVD5



