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En este escrito se utiliza en ocasiones el género neutro sin que ello implique nunca ningún tipo 

de discriminación sexista. 

 

El profesional de la coordinación de parentalidad ha de tener formación en psicología 

infantil, familiar, en técnicas de gestión de conflictos, en mediación, en el sistema legal 

familiar, en educación social e intervenciones sociales, al mismo tiempo que es 

importante la experiencia en parejas en crisis y dinámicas familiares.  

Ortuño, 20132.  

 

Los pasados días 23 y 24 de noviembre se celebró en Barcelona el I Congreso Internacional de 

Coordinación de Parentalidad (ver noticia) organizado por ANCOPA3. Por motivos personales 

graves no pude estar el día 23. Pero sí el 24. Tuve el placer de coordinar junto a Selene Gálvez 

(trabajadora social) una animada conversación abierta entre María Dolores Manzanera 

(trabajadora social y licenciada en Derecho), Connie Capdevila (psicóloga), Flor Hoyos 

(educadora social) y Mercè Àlvarez (pedagoga) en torno al tema “Diferencias y coincidencias 

entre profesionales de la coordinación de parentalidad. Mediación, Trabajo social, Educación 

social, Derecho, Psicología, Pedagogía. La función de los colegios y entidades profesionales”. 

Y más tarde pude asistir a un taller facilitado y coordinado por Isabel Bujalance (educadora 

social) acerca de la “Formación del profesional en coordinación de parentalidad” (CoPa, a partir 

de ahora). Además de otras interesantes actividades y conversaciones informales durante los 

descansos, claro. 

Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del magistrado y juez de familia, Pascual Ortuño, 

que encabezan este escrito. Efectivamente, la formación del CoPa debería de atender a esa 

diversidad multidisciplinar que Ortuño propone y que defendió con eficacia, humildad y cercanía 

durante el Congreso. Estas disciplinas son complementarias entre sí y no tendría por qué 

                                                           
1 Psicólogo social. Secretario de ANCOPA, Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad, 
https://www.ancopa.org. Presidente de ENDIÁLOGO, asociación española de prácticas colaborativas y 
dialógicas, http://www.endialogo.org. TAOS Institute Associate; 2017 Outstanding Award, 
https://www.taosinstitute.net/outstanding-contribution-award.  
2 Pascual Ortuño es Magistrado de la Sección 12.ª, de Familia, de la Audiencia Provincial de Barcelona y 
el principal impulsor de la coordinación de parentalidad en el Estado español. 
3 Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad, a cuya Junta Directiva me honro en pertenecer 
junto a mis compañeras María Sacasas, Elisabet Guitart, Isabel Bujalance, Eva Fernández y Mercè 
Àlvarez. Manifiesto mi profundo agradecimiento a todas ellas por su revisión de este escrito. 
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prevalecer ninguna sobre otra(s). Creo que se pueden entender muy bien entre ellas con la 

esperanza de que no lleguen a divorciarse de manera conflictiva. 

Mas, sin ánimo de generalizar ni de criticar, ni siquiera de opinar o erigirme en portavoz de nadie 

ni nada; pero sí de trasladar al papel alguna de mis impresiones como psicólogo acerca del 

asunto que nos ocupa, quiero comentar que ví algo que me alertó ligeramente. Aprovecho, 

además, para salirme de la caja negra del corporativismo mal entendido de algunas disciplinas; 

la Psicología, en mi caso. Y ese algo que ví y me alertó un poco es como una especie de tendencia 

a psicopatologizar a las personas que participan en un proceso de coordinación de parentalidad. 

Por ejemplo, en algún momento ví que se proponía y aplaudía en general que un buen 

profesional CoPa debería de partir de sólidos conocimientos en Psicopatología, 

Psicodiagnóstico, Tratamiento psicoclínico y cosas así. No estoy de acuerdo. La Psicología no es 

eso. O no es solo eso.  

No estoy diciendo que no sea útil que el CoPa tenga algunas nociones básicas sobre tales 

asuntos. Como me parece muy bien que los tenga acerca del Derecho Romano o el Mercantil. 

Pero no es necesario que sean sólidos ni profundos. Dar por sentado —como así pareció ocurrir 

en algún momento durante el Congreso— que las personas en proceso de coordinación de 

parentalidad están sujetas a algún tipo de psicopatología, enfermedad mental o similar, creo 

que es un poco exagerado. El DSM4 ya tiene bastantes ítems. Solo faltaría añadirle el “Trastorno 

por DES-coordinación de parentalidad”.  

Entiendo que los problemas graves en procesos de divorcios altamente conflictivos (ver, por 

ejemplo: Avedillo, Carrasco, Guitart y Sacasas, 2015) o destructivos (ver: Catalán, 2016) no 

obedecen a ningún tipo de trastorno, si no a un deterioro relacional entre sus protagonistas. Y 

eso no es ninguna patología. En todo caso tendría que ver, especialmente en lo que se refiere a 

los hijos, con el estilo educativo de cada uno de los progenitores; así como con sus creencias y 

valores. Y tiene sus consecuencias —no sus causas u orígenes— en la llamada salud mental de 

los hijos, “Los grandes damnificados, los niños, se instalan en un estado de guardia que los 

abruma mental y físicamente” (Avedillo et Al. Op. Cit., p. 23). 

No partiríamos, entonces, de una Psicología del déficit, si no en todo caso de las dificultades 

para llevar a cabo esta o aquella acción en el ámbito sociofamiliar durante los procesos de 

divorcio o separación. Con la ayuda de la intervención del CoPa se deberían de poder gestionar 

esas dificultades concretas que las personas presentan en cada caso particular, ayudándoles a 

recuperar recursos perdidos, como propongo más adelante. 

El deterioro relacional con los demás o con uno mismo sí que está en el origen de la mayoría de 

los llamados trastornos mentales. Por no decir de todos. Y se corresponde con procesos fallidos 

de diálogo, adaptando la propuesta del filósofo del lenguaje John Austin (1962) cuando se refiere 

a los actos de habla fallidos. O, de manera similar, con potentes desacuerdos dialógicos, en cuyo 

caso cabría dejar de hablar del tema que genera el desacuerdo y comenzar a hacerlo “… acerca 

de sí mismos y de su relación” (Watzlawick, Babelas y Jackson; 1967, p. 83).  

El diálogo está en la base de toda interacción humana. Si funciona, el resto de los asuntos en 

que solemos estar inmersos en la cotidianeidad también funcionan, aunque cada uno requiere 

formas de dialogar seguramente diferentes. Si falla, algunos asuntos fallan también. O muchos, 

                                                           
4 Auténtica biblia del psicodiagnóstico. 
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como sería el caso de los calificados “trastornos mentales graves”; véase la “esquizofrenia” 

como ejemplo.  

Esos procesos fallidos en el diálogo conducen a lo que yo llamo pérdida o robo del derecho a la 

palabra (Seguí, 2015): un discurso se impone a otro u otros, despreciándolo(s). La persona 

afectada por esa pérdida o robo se siente aislada, censurada, ninguneada, despreciada; procesos 

emocionales que pueden conducir al etiquetaje mental diagnóstico como las llamadas 

depresiones, trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivos y otros de los cientos de ítems que 

aparecen en el citado DSM. O a reacciones violentas5. Por ejemplo, en las relaciones de pareja. 

Pero muy en especial con los hijos normalmente apartados de la toma de decisiones por las 

instituciones de Gran Poder que son fundamentalmente las que imponen sus discursos: la propia 

Familia, seguro, y también la Escuela, los Servicios sociales, la Psiquiatría, la Psicología, la 

Mediación, la Abogacía, la Justicia. ¿Dónde queda aquí la palabra, la voz, de esos chicos y chicas 

que no son proyectos de personas, si no personas por sí mismas y mismos; en sí mismas y 

mismos? Aunque estén atravesando procesos vitales sustancialmente delicados en comparación 

con otros más avanzados, por decirlo así desde la mirada de la Psicología del desarrollo 

tradicional basada en el biologicismo6. 

¿Cómo acercarnos a esas voces especialmente calladas, censuradas, aisladas, ninguneadas, 

despreciadas en esos procesos tan complejos? ¿Cómo hacerlas participar en ellos? 

¿Piscopatologizándolas?  

¿Cómo ayudar a esos niños y niñas, también a los padres y madres, a recuperar su derecho a la 

palabra? ¿Con un diagnóstico, por ejemplo en niños y niñas, de Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad (TDAH), tan de moda en nuestros contextos, y atiborrándoles a metilfenidato 

o anfetaminas7? ¿O cualquier otro en el caso de los adultos (depresiones,…)? ¿Aplicándoles 

rigurosas prácticas psicoconductuales que pueden llegar a rozar muchas veces la crueldad? 

¿Rebuscando y removiendo insights inconscientes que los lleven a la traumatización inútil? 

Estas soluciones no me parecen nada oportunas. Espero que haya alguien que coincida más o 

menos con esto. 

A partir de aquí estoy radicalmente de acuerdo con Sheila McNamee cuando plantea 

alternativas al llamado “estado terapéutico”: 

Esto eleva una pregunta importante: ¿estamos obligados a indagar sobre una 

comprensión alternativa al sufrimiento personal? ¿Qué pasaría si nuestra atención se 

desviara de la búsqueda del apropiado diagnóstico, evaluación, examinación o 

respuesta, y en vez de eso nos enfocáramos en examinar las condiciones sociales más 

amplias y cómo esos problemas pueden ser, en realidad, respuestas ‘lógicas’ a esas 

condiciones? Este es el foco que nos llevará más allá del estado terapéutico (2015, p. 

380; negritas mías). 

                                                           
5 Excluyo de aquí los casos de terrorismo machista. 
6 Una alternativa muy diferente a esta es la que se ofrece desde la Psicología cultural, orientada 
fundamentalmente por las aportaciones del psicólogo ruso Lev Vygotsky. Ver, por ejemplo Mind in 
Society. The Development of Higher Psychological Processes, London: Harvard University Press, (1978; 
recopilación de ensayos del autor escritos durante los años treinta del siglo pasado). O, más 
recientemente, Rogoff, Barbara (2003). The Cultural Nature of Human Development. New York: Oxford 
University Press.  
7 Drogas psiquiátricas utilizadas para el tratamiento clínico en este tipo de diagnóstico. Sus efectos son 
habitualmente euforizantes. No es objeto de este breve ensayo entrar a analizarlos en profundidad. 
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Y espero también que a algunas personas más les parezca un poco acertado lo que he dicho 

acerca del deterioro relacional y dialógico —y, por tanto, social— que se da en estos casos. Si es 

así, ¿cómo hacer para reconducir esas prácticas psicopatologizantes y otras que rechazo 

adoptando, sin embargo, algunas recomendaciones procedentes de la Psicología en general y 

del Trabajo y la Educación social, de la Pedagogía, de los usos más sociales del Sistema legal, de 

la Mediación…? 

En este breve espacio no voy a escribir un manual ni a describir un método, además de que ese 

no es mi estilo. Si mi propuesta del deterioro dialógico y relacional tiene algo de verosimilitud 

(no de verdad absoluta), entonces sería conveniente volver a los fundamentos de lo que es la 

práctica dialógica y relacional. Podríamos apreciar las narraciones sobre sí mismas de las 

personas que participan en un proceso de coordinación de parentalidad; también las del CoPa, 

sin duda. Deberíamos reconocer y valorar sus historias contadas por ellas y ellos a su manera; 

no a la de los manuales de psicopatología ni a la de las leyes del Código Civil. Y eso especialmente 

con los niños. Ver, observar, conversar, participar en sus juegos, en sus rabietas y alegrías, en 

sus lágrimas y risas, en sus caprichos, maldades e ilusiones. Colaborar en el redescubrimiento 

de sus recursos culturales seguramente perdidos. O en la co-creación de unos nuevos. Y eso 

vale también para los padres y las madres. Y para los y las adolescentes, por supuesto y siguiendo 

esa mirada del desarrollo psicobiológico humano con la que no estoy de acuerdo; pero que 

utilizo para entendernos. Por ahora. 

Durante el proceso convendría ampliar el espacio relacional, incluir no solo a la familia nuclear 

sino a cuantas más voces mejor. Todas ellas aportarán historias y narraciones que enriquecen lo 

que ya creemos saber acerca del conflicto, que no es algo predeterminado ni mucho menos de 

origen biológico, como ya he defendido en otros lugares (Seguí, 2016).  

Sugiero horizontalizar la práctica profesional reconociendo con humildad que somos invitados 

al mismo tiempo que huéspedes durante tan solo unas horas en las vidas de las personas con 

quienes trabajamos (Anderson, 1997). Y, siguiendo a la misma autora, que ellos son expertos en 

sus propias vidas y experiencias y el profesional lo es en facilitar los procesos relacionales y 

dialógicos oportunos orientados, al menos, a limitar los perniciosos efectos del conflicto para 

todas las partes. 

Invito, finalmente, a salir de las cajas negras del conocimiento experto y a seguir poniendo en 

común ideas y usos que posibiliten y abran el diálogo profesional y la generación de eso, nuevas 

ideas y usos, confiando en que la diversidad multidisciplinar a que invita Ortuño se convierta en 

un auténtico sello de identidad del profesional CoPa. 

 

A fin de posibilitar la construcción de un nuevo lenguaje en el que expresar ciertos 

acontecimientos difíciles de la propia vida, parece importante llevar a cabo un diálogo 

abierto, sin temas o fórmulas planeados de antemano. Tales acontecimientos pueden 

ser de cualquier índole y haber ocurrido en cualquier momento; diversos tipos de 

contenido pueden abrir el camino a una nueva narrativa. 

Seikkula, Alakare y Aaltonen (2001, p. 80). 

 

Nota: este escrito refleja únicamente las impresiones y reflexiones de su autor. Como se indica 

en el título son parciales, no constituyendo en ningún caso un resumen del Congreso. 
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