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El presidente del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes, Aurelio
Coronado Mares, también cree necesaria la intervención de estos
profesionistas en los procesos de divorcio; sin embargo, explica que
su función no debe ser de “convencedores” de lo contrario a lo que
los cónyuges están decidiendo; “no seremos un agente para que las
parejas

no

se

divorcien,

nuestro

trabajo

será

meramente

psicoeducativo”, puntualizó.
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“El proceso del divorcio va más allá de terminar la relación, traes así
un montón de estrés adicional, que en cualquier proceso jurídico se
da, a lo que le llamamos la judicialización de la vida personal.”
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Explica que esta función supone informar a las personas mediante un taller para que sepan sobrellevar el proceso que
implica, tanto jurídico como interpersonal, un divorcio; “en particular, algo con lo que hemos estado trabajando es con
lo que se denomina equipos parentales, es cuando hay niños de por medio en un divorcio; entonces, lo que se hace
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son acuerdos de mediación para que los padres sepan cómo sobrellevarlo con el menor y estar al tanto de cómo
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educarlo a distancia, que es uno de los problemas que vemos”.
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Además, lo que afecta a los hijos no se refiere a la separación de los cónyuges, sino las desavenencias que se suscitan
entre ambas partes, señaló.
El experto refiere que había un discusión muy importante sobre el tema de los niños menores de tres o cuatro años,
respecto a si la figura de apego era la madre o el padre; sin embargo, indica que lo más deseable para el infante es que
se dé la custodia compartida, es decir, que pase la mitad del tiempo con uno y el resto con el otro; “esto no sólo ayuda
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a que se evite un sinfín de secuelas psicológicas, sino que favorece la estabilidad de la relación del equipo parental”.
83,276 people like El Heraldo de Aguascalientes.

Dice que antes las investigaciones apuntaban a que debería de estar con la madre, aunque actualmente se conoce que
los pequeños pueden tener diferentes figuras de apego; “si le quitas tres días el niño a la madre, y los pasa con el
padre, no pasa nada en tanto que haya un clima para que se resuelvan los afectos del menor”.
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