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 Funciones que deben asumir los 

padres • Nutricias 
      - alimento 

      - sostén 

      - vivienda 

 

• Normativas 
      - educación 

      - diferenciación 

      - socialización  



        Pareja conviviente 
• Acuerdos conjuntos  

• Ejercicio cooperativo de 
sus deberes y facultades  

• Discrepancias: no 
trascienden el contexto 
familiar  

• Creencias compartidas 

• Complementariedades 
funcionales 

 

 



Pareja divorciada funcional 

• Pareja separada que mantiene la 
alianza parental 

• Ejercicio independiente de sus 
deberes y facultades 

• Acuerdos conjuntos 

• Discrepancias: no trascienden el 
contexto familiar 

• Favorece el contacto de los 
hijos con el otro progenitor 

 



Pareja divorciada disfuncional 

• Los hijos devienen la arena en la que 
se lucha 

• Se convierten en el botín de guerra 

• Intervienen activa o pasivamente en 
el conflicto de los padres 

• Tienen serios conflictos de lealtades 

• Por la culpa y angustia, resulta 
bloqueado su desarrollo intelectual y 
emocional 

 



Divorcio – Derivaciones  psicológicas 

   Las eventuales 
derivaciones 

psicopatológicas de 
los miembros de la 
familia (adultos y 

niños) no dependen 
del divorcio en sí, sino 

de la manera en que 
éste es enfrentado, 
resuelto y aceptado 



 



Ítems  necesarios  para evaluar las familias  : 

 

COHESIÓN FAMILIAR 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

 

 



COHESIÓN FAMILIAR: “Ligazón emocional que los  miembros de            

                                         una familia tienen entre sí.” 

 

 

                              - Aglutinada /  Enmarañada   

                                                                             

                              - Desligada   /  Desvinculada 

                               

                               

 



FAMILIAS AGLUTINADAS 

• Muy unidas. 

• Ligazón emocional fuerte. 

• Festejos familiares frecuentes 

• Comunicación permanente entre todos 

• Información de todos lo hechos familiares 

• Demasiada involucración  entre todos. 



FAMILIAS ENMARAÑADAS 

• Familias extremadamente aglutinadas 

• Muy poca autonomía entre sus miembros . 

• La lealtad a la familia es extrema. 

• Exceso de identificación con la familia 

• Se impide la INDIVIDUACIÓN  de sus 

miembros. 



 

• Poca unión familiar 

• Escasa comunicación entre sus 

miembros 

• Son mas importante los amigos que la 

familia 

• Poca involucración 

 

 

FAMILIAS  DESLIGADAS 



FAMILIAS DESVINCULADAS 

• Desvinculación absoluta entre los miembros  

• Ausencia de contención familiar permanente 

• Falta de convalidación  

• Tendencia al aislamiento permanente de su 

miembros 



   ADAPTABILIDAD FAMILIAR:     ”Capacidad de un sistema          

                                                            familiar de cambiar su           

                                                            estructura de poder, sus reglas   

                                                            y roles en respuesta al estrés  

                                                            situacional o evolutivo.” 

                                             - Flexible  o Caótica  

                                             - Estructurada o Rígida 

                                             

                                              

 



COMUNICACIÓN FAMILIAR:   

                         ”Dimensión facilitadora, esencial para el                                                  

                           movimiento de las anteriores.” 

                                                     

Comunicación POSITIVA:   escucha reflexiva,    

                                             comentarios de apoyo,                                

                                             empatía 

Comunicación NEGATIVA:  críticas permanentes  

                                             dobles mensajes,                         

                                             descalificaciones. 
 



 

 

   EL ABORDAJE  FAMILIAR ES ESENCIAL  YA SEA 
PARA ENTENDER LA PATOGENIA  COMO PARA 
PREVENIR LAS AMENAZAS QUE LAS FAMILIAS 
SIENTEN FRENTE A LA MEJORÍA DE LOS 
PACIENTES. 



 

CRISIS FAMILIARES  
 

 

• CRISIS ESPERADAS o EVOLUTIVAS  

 

 

• CRISIS INESPERADAS 



CRISIS ESPERADAS  o EVOLUTIVAS  

 

 • Ocurren en respuesta a etapas normales  

• del desarrollo 

 

• Son universales y previsibles 

 

• Se acompañan de rituales de cambio que 

ayudan a transitarlas. 



 

 

• Ocurren provocando mucho estrés 

• Muchas veces ocurren por fuerzas 

ajenas al sistema familiar 

• Se siente como algo imprevisto y grave 

• Pueden desencadenar síntomas 

 

       

       CRISIS INESPERADAS 



• LAS CRISIS PONEN DE MANIFIESTO 

 

      Los aspectos  DE MAYOR  DEBILIDAD   

 

                                 Y 

                   LOS DE MAYOR  FORTALEZA 



FACTORES FAVORECEDORES: 

• FLEXIBILIDAD 

 

• ADAPTABILIDAD 

 

• SOPORTE FAMILIAR 

 

• RESILIENCIA 

 

  



               REACCIONES  EN  LAS  CRISIS 

 

 

Impacto inicial : 

 

                          desorganización  

 

                           respuesta adaptativa   



ADAPTACIÓN  FUNCIONAL  

• Aumento del apoyo emocional 

• Compartir emociones ( dolor,miedo,culpa..) 

• Flexibilización en la ejecución de tareas de 

los subsistemas 

• Ampliación de la gama de habilidades  

• Respeto  de la estructura jerárquica 

• Contar son sistemas de apoyo sustitutos 

• COMUNICACIÓN 

 

 



ADAPTACIÓN DISFUNCIONAL AGLUTINADA 

• Estructura familiar previa disfuncional  

• Exceso en el manejo de pautas nuevas 

• Demasiada preocupación por el tema 

• Incapacidad de organizarse solos 

• Poca autonomía de cada uno de los miembros 

• Excesiva sobreinvolucración de todos 

• Riesgo de agotamiento del sistema 

• Demasiado cambio en la estructura familiar 

 

 



ADAPTACION DISFUNCIONAL DESLIGADA 

• Poco apoyo emocional 

• Relaciones distantes sin compartir emociones 

• Incapacidad para hacer los ajustes 

• Atención inadecuada a situaciones emergentes 

• Poca cooperación en tareas compartidas 

• Exagerada autonomía de los subsistemas 

• Ausencia de red de apoyo 

• Estabilidad precaria con alto costo individual 

 

 



Intervenciones para implementar : 

• GENOGRAMA (impacto y resolución de 

crisis) 

 

• FAVORECER LA RESILIENCIA PROPIA 

 

• MEDIACIÓN de CONFLICTOS 

EMERGENTES 

 

• ACTIVIDADES COMUNITARIAS y REDES 

SOCIALES 

  



RECORDAR  QUE : 

• Las crisis provocan malestar significativo con 

deterioro familiar ,laboral y social. 

 

• Las crisis sociales se prolongan mas que las 

crisis económicas. 



NIVELES DE CONFLICTO FAMILIAR  

LEVE 

 

• Los conflictos se resuelven entre los adultos. 

Ocasionalmente peleas delante de los niños 

• Habilidad de separar las necesidades del 

niño de las propias 

• Intentos ocasionales de coaliciones con el 

niño en contra del otro progenitor 



NIVELES DE CONFLICTO FAMILIAR  

MODERADO 

 

• Abuso verbal sin amenazas ni historia de 

violencia física 

• Denigración del otro progenitor 

• Amenazas de litigar y de limitar el contacto 

con el otro padre 

• Intentos continuos de coalición con el niño en 

contra de otro progenitor 

 

 



NIVELES DE CONFLICTO FAMILIAR  

ALTO 

• Violencia amenazante 

• Amenazas verbales de daño o secuestro 

• Litigio permanente 

• Intentos de formar una coalición permanente con 

el niño en contra del otro progenitor 

• Daños causados al niño por abuso físico o social 

• Negativa del niño a contactar con uno de los 

padres. 

 







Pareja divorciada  

¿Qué pasa  

con los 

hijos? 



Efectos del divorcio sobre los hijos 

• Aparece una nueva organización familiar 

• Se modifican las relaciones entre los 

miembros del sistema 

• Se generan dos estructuras 

independientes 

• Los niños circulan por ambas 

• Tienen una inserción diferente en cada 

una de ellas 



EL DIVORCIO EN LOS NIÑOS 

• Para los niños el divorcio no es un evento aislado, 

sino un proceso continuo de formación y 

reformulación de sus vidas y sus percepciones del 

mundo. 

• Cuanto más intenso es el conflicto, mayor es la 

potencialidad de daño y cuanto más dure es mayor 

la posibilidad de afectarlos gravemente 

• Cuando la hostilidad es prolongada y el nivel de 

conflicto es alto, los niños presentan trastornos que 

suelen mantenerse en la vida adulta 

 



Reacciones de los padres que causan problemas 

• Compartir con los hijos el enfado hacia la 
otra parte. 

 

• Desplazando en los hijos el enfado sentido 
hacia la otra parte.  

 

• No respondiendo a las necesidades de los 
hijos por estar muy complicados con sus 
propias  necesidades . 



• Intercambiando confidencias con los hijos 

como si fuesen adultos  y/o pares. 

 

• Viendo  los hijos como “propiedades”. 

 

• Utilizando a los niños como comodines 

emocionales. 



      LAS NUEVAS FAMILIAS 

      

 



               FAMILIAS ENSAMBLADAS 

FAMILIAS DONDE UNOS DE LOS CÓNYUGES 
ADULTOS ENTRA EN LA RELACIÓN SIENDO YA 
PROGENITOR  

 

LOS PRIMEROS MATRIMONIOS DE PADRES O  

MADRES SOLTEROS 

 

CONCUBINATOS PROLONGADOS, YA SEA CON  

COMPAÑEROS HETEROSEXUALES U 

HOMOSEXUALES. 



  Intervenciones para ayudar a 

      las familias ensambladas         

             



 

Comienzan después de muchas 

pérdidas y cambios 

  

• Aceptar las expresiones de tristeza y 
ayudar a los niños a hablar de sus 
sentimientos 

 

• Hacer cambios graduales y aceptar las 
inseguridades que provocan. 

 

• Respetar momentos de a dos de los 
hijos con sus padres biológicos. 

. 



 

Tanto los adultos como los niños traen 

expectativas de sus familias anteriores 
 

• Reconocer que hay muchos modelos de 
familias (ni mejores, ni peores). 

 

• Mantener las costumbres anteriores y 
combinarlas de a poco con las nuevas. 

 

• Los padrastros/madrastras deben pautar 
las normas gradualmente. 



La relación entre el progenitor y el hijo 

tiene más historia que la nueva pareja 

• Aceptar que costará que los hijos acepten a la 
nueva pareja. 

 

• No esperar amor inmediato ni adaptación 
espontánea. 

 

• El padrastro debe tolerar sentirse excluido o 
rechazado. 

 



El padre/madre biológica (el ex-

cónyuge) está en otro lugar o en la 

memoria 
• No tironear a los hijos ni aliarse en contra del 

otro progenitor 

 

• No criticar al otro y aceptar los sentimientos 
de añoranza y amor de los hijos hacia el otro 
progenitor 

 

• Respetar las pautas acordadas con el ex-
cónyuge. 

 



Los hijos forman parte de dos hogares 

distintos  

•  Los hijos tienen doble ciudadanía; tienen dos 
casas con costumbres y normas distintas que 
deben respetarse 

  

• Impedir que los hijos sean mensajeros o espías. 

 

• Tener en cuenta que los adolescentes cambian 
constantemente de casa. 

 





Entre los padrastros/madrastras y los 

hijastros/as no existe relación jurídica 

• El padre/madre debe delegar autoridad en el 
padrastro/ madrastra para actuar cuando sea 
necesario y hacerlo en forma paulatina 

 

•  Es conveniente tratar de continuar la relación 
entre el padrastro/madrastra con el hijastro/a, 
aún  en casos de divorcio o muerte. 

 

• El amor podrá , o no, aparecer  



FORTALECER LA NUEVA PAREJA 

• Cuidar la nueva pareja 

 

• Decidir las reglas de la casa en Pareja  

 

• No esperar AMOR inmediato ni adaptación 

instantánea 



AYUDAR  A   

 

• Lograr el Divorcio emocional 

• Construir una Coparentalidad funcional 

• Priorizar el derecho de los hijos a amar a 

ambos padres. 

• Lograr que los hijos puedan   tener 

relaciones fluidas y frecuentes con ambos 

padres, sin quedar atrapados entre ellos 

  

 



PLAN  DE COPARENTALIDAD 

• COMUNICACIÓN POSITIVA y FLEXIBILIDAD ENTRE 

LOS PADES 

 

• Acuerdos acerca del contacto  entre los padres y entre 

padres e hijos 

 

• Acuerdos acerca cómo compartir los juguetes, ropa y 

otros objetos del niño entre ambos hogares. 

 

• Manejar la negativa de los hijos al tiempo compartido 

con el progenitor no conviviente 

 



DIVORCIOS ALTAMENTE CONFLICTIVOS 

• Para los niños, alto nivel de conflicto es cualquier 

situación que los coloca entre sus padres o que los 

fuerza a elegir entre ellos. 

 

• Estar en el medio implica cualquier conducta  

 desde escuchar a uno de los padres desvalorizando al 

otro, hasta presenciar crueles ataques verbales; 

 desde amenazas de violencia hasta violencia actuada;  

 desde el reclamo implícito de lealtad exclusiva hasta la 

demanda explícita de alianza con uno de ellos 





RECHAZO AL CONTACTO CON UN 

PROGENITOR 

• Para los niños, un efecto trágico del divorcio es la 

pérdida total de su madre o de su padre 

• El rechazo al contacto con un progenitor es un proceso 

complejo al cual ambos, niños y padres, contribuyen 

• Las características emocionales de cada niño hacen que 

su respuesta sea diferente, aún en familias altamente 

conflictivas. 

• La vulnerabilidad de los padres también modifica sus 

reacciones. 



EL HIJO ALIENADO 

• Expresa  sin culpa ni empatía y en forma 

persistente, sentimientos y creencias 

negativas tales como odio, ira, rechazo y/o 

miedo contra el progenitor no conviviente.  

 

• Estos sentimientos son significativamente 

desproporcionados con la experiencia real 

del niño con ese progenitor. 

 

 



INTERVENCIONES 

• Focalizar en el bienestar de los hijos ,no en 

las necesidades de los padres. 

 

• Ayudar a realizar un plan de coparentalidad . 

 

• Realizar recomendaciones y dar indicaciones 

cuando los padres no acuerdan . 

 

• Monitorear que se cumplan . 



Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas 

y es cansador para los niños tener que darles siempre y 

siempre explicaciones 
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