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Los profesionales de la psicología somos muy 
conscientes del impacto que el conflicto inter-
parental posdivorcio causa en el bienestar y la 

salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Para 
todos aquellos profesionales que trabajan con estas 
familias resulta un deseo y un objetivo que puedan 
acceder desde buen principio a los servicios necesa-
rios para ayudarles a prevenir así las consecuencias 
negativas de estos conflictos en sus hijas e hijos. 

Resulta evidente que un porcentaje reducido de 
familias recurren al litigio judicial para resolver los 
desacuerdos en la coparentalidad y, con ello, utilizan 
muchos recursos, públicos y privados. Los familia-
res, amistades y profesionales involucrados se posi-
cionan respecto del conflicto y lo alimentan contri-
buyendo a su cronificación. Para estos progenitores, 
las resoluciones judiciales y los recursos tradicionales 
de la mediación familiar, la psicoterapia individual 
o familiar, o las evaluaciones e intervenciones psico-
sociales no son efectivas para poner fin al conflicto. 
Por lo tanto, requieren una intervención diferente. 
Estos casos representan un reto intelectual y muchas 
veces personal para los profesionales que desean 
ayudar a las familias involucradas. Nos crean la ne-
cesidad de innovación y son casos que ofrecen opor-
tunidades recíprocas para un crecimiento personal y 
profesional.

Este número especial monográfico está plantea-
do como un recurso para profesionales que trabajan 
con familias en procesos de separación o divorcio, 
en general, y para las coordinadoras y coordinado-
res de coparentalidad (en adelante, CP), específi-
camente. Está motivado por la escasa literatura en 

castellano y la necesidad de aclarar el rol e ilustrar su 
aplicación práctica. 

Sus autoras y autores tienen en común el deseo 
de plantearse qué enfoque funciona mejor en cada 
situación y proponen intervenciones y técnicas pen-
sadas para ayudar a familias en conflictos que, a me-
nudo, parecen intratables y con progenitores que, 
con frecuencia, presentan retos especiales en cues-
tiones de salud mental.

En el primer artículo de este monográfico, titula-
do «A través de los ojos del niño: Una intervención 
avanzada de coordinación de parentalidad de los 
hijos para las familias de alto conflicto posterior al 
divorcio», los autores describen una intervención de 
seis sesiones que el/la CP puede utilizar para ayudar 
a progenitores a concienciarse del impacto del con-
flicto interparental en los hijos o hijas y concentrarse 
en la mejora del clima familiar.

El segundo trabajo, «Intervención del coordina-
dor de parentalidad en salud mental», se centra en 
ofrecer pautas para que el/la CP esté alerta ante ras-
gos propios de trastornos de personalidad y cómo 
afrontarlos para poder trabajar con estos progeni-
tores sin que se activen sus defensas, labor impres-
cindible para un trabajo reflexivo centrado en las 
necesidades de hijas e hijos. 

El conflicto interparental puede comportar la 
aparición de rechazo con pérdida del vínculo con 
uno de los progenitores. Las intervenciones para 
este tipo de casos han generado menos atención que 
su conceptualización. El artículo «Coordinación de 
coparentalidad cuando los niños y niñas se resisten 
o rechazan el contacto con uno de sus progenitores» 
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propone valorar los factores implicados, siguiendo un 
árbol de toma de decisiones, y sugiere algunas inter-
venciones para el/la CP con el propósito de, siempre 
que las circunstancias sean apropiadas, restablecer el 
vínculo de la niña o niño con el progenitor rechazado. 

En el trabajo «La implementación del proyecto 
piloto de coordinación de parentalidad en Montreal, 
Canadá: ¿Qué hemos aprendido?», se describen el 
modelo interdisciplinar que funcionó, el marco clí-
nico utilizado y determinados puntos que hay que 
destacar de las conclusiones de este proyecto, junto 
con algunas recomendaciones. 

En España, la coordinación de parentalidad no 
está regulada, pero mientras tanto, la judicatura ha 
hallado la forma de justificar la implementación de 
este servicio. Es importante que los/las CPs conoz-
can el marco legal de la intervención, así como la 
evolución legislativa de los diferentes instrumentos 
que están a disposición del juez de familia para es-
tos casos. Las autoras del quinto artículo «La figura 
del coordinador de parentalidad en el marco legal 
catalán y estatal. La designa del coordinador o coor-
dinadora de coparentalidad» ofrecen una revisión de 
estas cuestiones.
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