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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

Las rupturas conyugales no sólo afectan a los miembros de la pareja, sino que constituyen, una verdadera
experiencia estresante para los hijos/as, con consecuencias a corto, medio y largo plazo pudiendo generar
toda una serie de complicaciones en ellos a nivel psicológico, cognitivo, conductual y físico.
Esto se ve agravado cuando las situaciones de ruptura se dan en un clima de conflicto y confrontaciones
entre los progenitores, que muchas veces condicionan el normal desarrollo evolutivo de sus hijos/as, ya que
son usados como armas arrojadizas o sometidos a conflictos por ausencia de un progenitor, de lealtades, de
invalidación, que generan disociaciones y situaciones de malestar.
Los menores, se ven inmersos en los conflictos de los adultos, pasando a formar parte de los bloques
enfrentados, sometidos a presiones afectivas e intentos de triangulación, reproduciendo las disputas de los
mayores, lo cual es determinante para su evolución psicológica.
Las separaciones o divorcios son vividas por los/as niñas/os entre los 3 y 6 años como una experiencia de
abandono y con culpa de haber realizado ellos “algo mal” por lo que uno de los progenitores se va del
domicilio, muchas veces estos niños manifiestan estados de ansiedad y depresión, miedo intenso,
sentimientos de profunda confusión, o ciertas regresiones a etapas anteriores como mojarse en la cama,
encopresis, etc manifestando así su enojo por lo que está ocurriendo. No llegando a entender la situación,
por su inmadurez psicológica o por no tener otras estructuras sociales o familiares que puedan suplir esa
ausencia, en algunas ocasiones, los niños se “pegan” al progenitor custodio para asegurarse de que él se
queda.
En los adolescentes las disoluciones del vínculo conyugal pueden ser resueltas de otras formas, al tener ya
otras estructuras psíquicas y sociales, amigos, grupo de pertenencia, aunque en muchas situaciones, se
observa el malestar de estos a través de desajustes a nivel académico, aparecen conductas disruptivas,
percepción negativa hacia ellos mismos, o también comienzan a asumir funciones del progenitor que no
está en casa, parentalizándose en sus funciones.
Para poder atenuar todos estos desajustes, que se dan en toda la estructura familiar, es necesario entender
que el riesgo no es el divorcio o separación, sino las consecuencias y cambios que se dan a partir del
mismo, y que lugar ocupan los menores en el conflicto de sus padres.
Para los progenitores, hay uno que tendrá que buscar otra residencia para poder vivir, la situación
económica de la familia se ve resentida, ya que la madre/padre tendrá que recurrir a más horas de trabajo
para poder solventar todos los gastos. Si no hay guardia compartida uno de los progenitores pasara menos
tiempo con su hija/o. Los/as hijos/as tendrán que acostumbrarse a todos estos cambios y procesarlos en sus
estructuras internas, una nueva adaptación a “los tiempos que corren”.
Es importante que los profesionales tengamos una mirada crítica y una intervención específica que
permitan disminuir las consecuencias de los desajustes psicológicos, en los/as niños/as que se producen tras
las rupturas de pareja.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

The rupture of the conjugal bond not only affects the members of the couple, but constitute a real stressful
experience for the children, with consequences at a psychological, physical and school level.
Children suffer emotional neglect, because they are involved in the disputes of their parents, being used as
mediators in the conflict or being in opposing blocs, subject to emotional pressures that determine their
evolutionary and psychological development.
In their behaviors the children manifest anxiety, feelings of guilt, confusion, regressions to previous stages,
disruptive behaviors, diminished academic performance, negative perception towards themselves, etc.
To mitigate all these imbalances that occur in the family structure, it is necessary that professionals perform a
specific intervention that can reduce the discomfort and psychological imbalances in all members.
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