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SOMOS el uno para el otro 



Al principio todo era maravilloso y DECIDIMOS procrear 



LA FAMILIA ES LA CUNA DEL SUJETO PSICOSOCIAL 



LA FAMILIA NUCLEAR NOS HUMANIZA  

Y NOS SOCIALIZA 



papá y mamá se divorcian, los hijos/as NO 



papá y mamá se divorcian, los hijos/as NO 



los hijos/as NECESITAN A SU MAMÁ 



Los hijos/as NECESITAN A SU PAPÁ 



LOS HIJOS/AS, NECESITAN Y TIENEN DERECHO  

A SU FAMILIA (PATERNA Y MATERNA) 



LOS HIJOS/AS, Nos necesitan a todos/as 



NO DESPARENTALIZACIÓN  

La parentalidad genera identidades 

La parentalidad un proceso de autodeterminación  

El ejercicio del poder en la parentalidad  

Los prácticas de desparentalización  

Consecuencias de la desparentalización 

- Crisis identitaria: masculinidad y la paternidad  

                              feminidad y maternidad 

- Deficiencias en las representaciones objetales  

- Crisis afectiva por pérdidas y duelos asociados 

- Cambios y desafíos en el rol parental, social. 



NO A LA DESFILIACIÓN 

 Se coloca al hijo como intermediario con el fin de 
obtener dinero, servicios, bienes o hacer prevalecer sus 

particulares intereses, ante el otro progenitor/a.  
 

 Se chantajea, manipula y daña, material y moralmente, 
por medio de la descendencia.  

 

 Los niños se ven muy afectados, en múltiples ámbitos, y 
los padres/madres, perciben que sólo ellos lo notan.  

 

 En ocasiones el niño muestran recelo, temor u odio 
hacia su padre/madre, cree que hizo algo malo.  

 

 Se tiende a creer lo manifestado por la prole, sin valorar 
los procesos manipulatorios, los cuales les pudieron influir 

en este discurso.  



Secuelas traumatogénicas 
La pérdida de la continuidad, en la 
cotidianidad con los padres, relacionada con 
las redes sociofamiliares y de apoyo. 

 

La vulneración del sentido de pertenencia, al 
alterarse los roles parentales. (limbo afectivo) 

 

Las críticas y la censura, por aspirar a 
mantener y fomentar el vínculo con su 
padre/madre o los familiares. 

 

Los conflictos por lealtades parento-filiales 
con todas sus secuelas de confusión, 
inestabilidad psicoafectiva, desasosiego, 
frustración, culpas, etc. 



Las crisis afectivas derivadas de los 
duelos y las pérdidas, debido a la 
desafiliación impuesta y experimentada, de 
manera cotidiana. 

La despersonalización que emerge, por el 
conflicto que se le impone y la manipulación 
que vive. 

El bloqueo afectivo como un recurso de 
protección ante un entorno adverso.  

Las disfunciones académicas y sociales 
como secuelas del conflicto psicosocial. 

. La beligerancia, la agresividad que 
externa en distintos contextos y situaciones. 



La pérdida o el trastrocamiento en sus valores, 
con las consecuencias en sus comportamientos, 
especialmente, en lo referente al respeto a la 
autoridad. 

Da muestras de temor, rechazo o desafío, hacia 
la autoridad parental. 

Aprende a simular emociones y a mimetizarse, 
por ser hijo parentalizado, tornado en cómplice y 
altoparlante del discurso materno, impuesto. 

La búsqueda de compensaciones, por la 
pérdida sufrida, el ensimismamiento, o la 
vinculación con grupos de pares “tipo pandilla”; 
incluso, el abuso de sustancias adictivas como 
una forma de paliar el conflicto vivido. 



CRIANZA COMPARTIDA 

La persona menor de edad tiene derecho a 

crecer en una familia funcional y atenta a sus 

necesidades. (interés superior) 

Corresponsabilidad parental. 

Redistribución y acomodo de roles. 

La meta de la parentalidad es generar una 

persona independiente y autorealizada. 

Los niños son responsabilidad de todas las 

personas adultas. 


