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EL TEMA DE HOY

LOS PADRES DEBEN PONER ATENCIÓN A LAS
EMOCIONES DE SUS HIJOS.

DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO

Son diversas las situaciones que pueden llevar a un padre o  madre a
salir de la vida de sus hijos. Los padres ausentes emocionalmente son
padres  que  más  allá  de  su  presencia  física,  no  ejecutan  ninguna
función, delegando en su pareja la autoridad, la marca de los límites,
el  cuidado y el  afecto emocional.  Actúan como padres indirectos y
provocan  una  ausencia  psicológica  capaz  de  originar  en  el  niño
distintas heridas emocionales. 

Los padres ausentes emocionalmente dejan huellas en los hijos, como
falta de autoridad o una identificación negativa con la figura paterna o
materna. El hecho de crecer al lado de una figura materna o paterna
que,  a  pesar  de  estar  es  incapaz  de  dar  cariño  o  reconocimiento,
dejando vacío el corazón de un niño que está asentando las bases
para construir su mundo. 

Los niños que crecen con padres ausentes emocionalmente son más
propensos  a  desarrollar  problemas  de  conducta.  Estos  problemas
suelen  ser  un  escudo  que  los  niños  usan  para  proteger  sus  más
profundos sentimientos de abandono, miedo e inseguridad. En estos
estilos de crianzas se suele producir un desapego afectivo que genera
inseguridad a la hora de establecer relaciones con otras personas. 

Todos  estos  vacíos  pueden  llevar  a  los  niños  criados  en  estos
ambientes  ausentes  a  convertirse  en  adultos  emocionalmente
dependientes al no atreverse a cortar determinados vínculos, aunque
les resulten negativos, por miedo al abandono o a sentirse solos. 



Prefieren aferrarse a la persona, aunque no les convenga, a tener que
perder nuevamente a alguien.

Este modelo de crianza es tendente a establecer relaciones tóxicas
con otras personas. En su necesidad por encontrar afecto y una figura
paterna o materna, la persona puede integrarse en un núcleo social no
deseable y tóxico del que ya no quiera o no pueda salir. 

Los  sentimientos  de  hostilidad  suelen  ser  constantes  a  la  hora  de
relacionarse con los demás o con uno mismo, siempre a la defensiva,
esperando el ataque. 

A pesar de que en ocasiones los padres no tienen otra opción que la
de pasar gran tiempo del día fuera del hogar y lejos de los hijos, es
posible mantener esa conexión emocional necesaria. Es aconsejable
que el poco tiempo que se esté con ellos sea exclusivamente para
ellos, en cuerpo y mente. 

Si  crees tener  problemas con tus hijos para demostrarles tu afecto
acude a terapia psicológica para que puedas conocerte a ti mismo y
poder  encontrar  estrategias que te acerquen más a tu familia  para
convivir con ellos. 
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Sabías Que… Las redes sociales nos pueden dañar.
En la actualidad, compartimos momentos de nuestras vidas a través
de  internet  constantemente.  Exponemos  nuestras  fotos,  vídeos  y
pensamientos esperando recibir  un “me gusta”.  La realidad es que
esto tiene una gran influencia,  en nuestra autoestima. 

 No sólo  por  la  cantidad de interacciones que obtenemos con una
publicación. 

Es habitual seguir en redes sociales a influencers, marcas o revistas
cuyas publicaciones se asemejan más a anuncios publicitarios que al
día  a  día  de las  personas en general.  Llegan a nuestros celulares
imágenes poco realistas de cómo deberíamos ser nosotros y cómo
debería ser nuestro día a día. Nos mandan un estereotipo de belleza y
de estilo de vida que no es fácilmente alcanzable.  Esto nos puede
generar malestar y es una parte del impacto de las redes sociales en
nuestra autoestima. 

Viendo estas publicaciones podemos fijarnos objetivos y metas poco
realistas y difícilmente alcanzables. De esta manera, cuando veamos
que no lo  conseguimos,  nuestra  autoestima disminuye.  El  ritmo de
vida que tienen otras personas en redes sociales es complicado de
conseguir para la gente de clase media. No tenemos los ingresos para
viajar tanto como ellos, ni para comer en los mismos sitios, ni podemos
vivir en las mismas casas.  Eso no implica directamente que nuestra
vida sea peor, sino simplemente que es distinta. 

La autoimagen que cada uno desea para sí mismo, en general,  se
acerca bastante al  prototipo que se refleja por los influencers y las
marcas en las redes sociales. El impacto de todo esto en la autoestima
es mayor a medida que aumenta el tiempo en las redes sociales. 

Hay que tener en cuenta que esto no le pasa a todo el mundo. En esta
línea, tener una buena autoestima es un factor de protección frente a
todo lo que hemos hablado.



Por  ello,  es  importante  ser  consciente  de  la  importancia  de  otros
aspectos de la vida para sentirse bien con uno mismo

Si crees que te están afectando las redes sociales en tu vida cotidiana
acude  a  terapia  psicológica  para  reforzar  tu  autoestima  y  poder
navegar por internet sin ningún temor. 
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