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ENFOQUE CONTEXTUAL-RELACIONAL

El Ella

Nosotros

pareja amorosa

pareja de padres
coparentalidad:  relación de colaboración y 

coordinación entre ambos 
padres para satisfacer las necesidades biopsicosociales del hijo



Aspectos que impactan en el ejercicio de la 
coparentalidad:



Características de la Coparentalidad

- sincronización dinámica

- cooperación y colaboración

- crianza de los hijos

- negociación del rol e 
implicación de cada uno en la
vida del hijo



El grado en que la pareja de padres son capaces de 
apoyarse o sabotearse en sus funciones como padre o 

madre determina la CALIDAD DE LA RELACIÓN 
COPARENTAL, que involucra a los dos adultos y el hijo



DIMENSIONES DE LA COPARENTALIDAD

• Cooperación

• Conflicto

• Triangulación

• Solidaridad

• Apoyo coparental

• Sabotaje

• Acuerdo o desacuerdo en la educación

• División del trabajo

• Gestión conjunta de la familia



Cooperación Triangulación

Conflicto

Margalin, John y Gordis (2001) Figueiredo y Ribeiro (2015)



Solidaridad Apoyo Coparental

Sabotaje

Van Eferen y Hawkin (2004); Amato, Kane y James (2011);

Beckmeyer, Coleman y Ganong (2014)



Acuerdo o desacuerdo Gestión conjunta de la
en la educación familia

División del trabajo

Belsky (1996); Mchale (1997) y 

Feinberg (2003)



DIFERENCIAS ENTRE COPARENTALIDAD, RELACION 
MARITAL Y PARENTALIDAD

RL MARITAL RL PARENTAL RL de COPARENTALIDAD

- cuestiones de - estilo de crianza - relación sincronizada de

índole emocional   aplicado por cada colaboración y coordinación

y sexual uno de los padres en la crianza de los hijos 

- bienestar de sí  - prácticas parenta- - atañe al padre, madre

mismo del otro y   les individuales y el hijo

la relación con el hijo



RELACION ENTRE COPARENTALIDAD Y DESARROLLO



Adaptación psicológica de los hijos después de la 
disolución del matrimonio, depende:

• El acuerdo de cooperación en el cuidado y educación

• La existencia de conflictos entre la pareja por la crianza de los 
hijos

• La triangulación.

Lemela y Figueiredo (2016)



• AUTOESTIMA

• RELACIONES INTIMAS EN LA ADULTEZ

Macie y Stolberg (2003)



Efectos de la calidad de la coparentalidad sobre el 
adaptación psicológica infantil

Minuchin (1974, 1978)



Los hijos necesitan de la relación con 
ambos progenitores para alcanzar una 

buena adaptación psicológica 



G R A C I A S



Coparentalidad en tiempos de Pandemia



Preguntas comunes: 

“... Los progenitores separados o divorciados se han preguntado,
y ¿nuestros hijos? ¿Dónde van a vivir en estos días? ¿En casa de
la madre, o del padre?”

España

“...nos preguntamos si los regímenes de comunicación seguirán
interrumpidos y permaneciendo los niños en un solo domicilio?
¿Es suficiente el contacto virtual o telefónico?”

Argentina



• Acuerdo mayoritario en que lo niños permanezcan
con el padre/madre a cargo del cuidado principal.

• Propiciar la comunicación con el padre que no
conviven por otras vías, “régimen de comunicación
virtual”.



• Aumento de demandas judiciales (visitas, pensiones,
protección de la salud de los hijos).

• Llamado a los progenitores a construir los mayores acuerdos
posibles y a los Gobiernos a entregar las garantías para el
mantenimiento de los regímenes de comunicación entre
padres e hijos.



En Chile:

Mantener y respetar el acuerdo existente previo, a menos que “el
padre, madre o familiar que viva en el lugar presente síntomas o que el
niño, niña o adolescente presente síntomas”

www.seguridadpublica.gov.cl



20,% hogares 
monoparentales madres

2,8% hogares 
monoparentales padres

Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la U. Católica (CeelUC), sobre 
la base de Casen 2015.



Como nunca se requiere de 
sincronización y coordinación; 
sin embargo esto no es 
espontáneo ni fácil, se requiere 
de cierta disposición mental y 
afectiva para lograrlo.

Pone en la mira la relación 
entre ambos padres.



La elaboración y adaptación a la separación es un proceso de
duelo.

Mayores dificultades los dos primeros años.

Mientras que el conflcito de la coparentalidad tiende a ser
crónico.



Conflicto

Interferencia 
coparental

Consecuenci
as negativas

Cáceres, Barría y Raies (2018)



La dimensióm de la alianza coparental se basa en la psibilidad de
construir una relación colaborativa recíproca entre ambos

Yárnoz-Yaben, S. (2010).

“una coparentalidad de calidad sólo es 
posible cuando los progenitores se han 
adaptado adecuadamente al divorcio y 
han tomado conciencia de su identidad 
de co-progenitores”



La continuidad de mantener el contacto, idealmente presencial
es:

• un derecho del hijo en relación a cada uno de sus padres

• un derecho del padre/madre en relación a su hijo

• y un derecho del padre/madre en relación a su ex pareja



Capacidad para entender el 
propio comportamiento y el 
del otro, en términos de 
estados mentales.

Regulación emocional y del 
comportamiento 
interpersonal.





Un NOSOTROS (WENESS) que se transforma

Encuentro empático y el poder tener en mente las necesidades
del otro.

Ex: “que fue y ha dejado de serlo”

¿Qué somos ahora?

Una nueva relación.
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