
Estrés de los padres afecta a los hijos 
 

Los niños pueden padecer trastornos cognitivos o tener dificultades para 
el aprendizaje.  

 
Es cierto que los padres están sometidos a grandes cargas de estrés, pero también que 
ninguno quisiera que sus hijos padecieran esta presión. Sin embargo, el afán 
permanente, la irritabilidad, el cansancio, los regaños o la intolerancia, que son 
reacciones frecuentes de los padres asociadas con tensión, afectan la tranquilidad de 
los niños de todas las edades. 
 
La situación es que estos son permeables a las angustias de sus padres y en muchos 
casos las viven de manera intensa. Esto genera unas dosis de tensión que resultan 
excesivas para ellos, sobrecargándolos y excediendo sus recursos emocionales para 
hacerles frente. A medida que aumenta el estrés también pueden incrementarse las 
exigencias de los padres, la intolerancia a algunas conductas que son propias de la 
edad o el uso del castigo físico. También lleva a disminuir el tiempo de calidad con 
ellos, la capacidad para identificar sus necesidades afectivas e incluso afecta las 
conductas de cuidado y protección que requieren los niños. 
 
De otro lado, el estrés hace que se esté más sensible a percibir las conductas 
inadecuadas y menos a reforzar los aspectos positivos. Por ejemplo, un padre 
exasperado puede pedir a su hijo que haga la tarea con un tono fuerte, alzando la voz o 
amenazándolo si no lo termina a tiempo; esto, a su vez, predispone a que el niño 
reaccione con pereza, negándose a hacerlas o dilatando la hora de sentarse a trabajar. 
 
Con frecuencia ocurre que los síntomas clásicos que produce el estrés en los adultos, 
como angustia, inquietud, dificultad para dormir, dolor de cabeza, tensión muscular, 
entre otros, termina generando otros en los niños que se manifiestan en falta de 
atención y concentración en el colegio, conductas agresivas, aislamiento, olvidos, 
rebeldía, cansancio, trastornos digestivos, apego excesivo a los adultos, dolores 
musculares y otros malestares físicos injustificados. Esto, a su vez, se constituye en un 
factor adicional de presión para los padres, configurando verdaderos círculos viciosos 
de estrés que afectan toda la vida familiar. 
 



Consecuencias. Dificultades en el aprendizaje  
El estrés que agobia a los padres constituye un factor de riesgo que puede 
comprometer el desarrollo de los hijos. Un estudio realizado recientemente indica que 
cuando los niños están expuestos de manera repetida y constante a la tensión que 
viven su padres, por diferentes motivos, son más propensos a padecer trastornos 
cognitivos, dificultades para el aprendizaje y otros efectos negativos, como el retraso 
en el desarrollo de habilidades como las lingüísticas, motoras o sociales. 
Vivir más tranquilos 
 
Acciones para los padres 
*Tener conciencia de los niveles de estrés y cómo se expresan en la vida diaria de la 
familia. 
 
*Emprender acciones reales para bajar la tensión. 
 
*Disminuir el afán y las carreras. 
 
*Simplificar la crianza; no hay padres perfectos. - Tener expectativas realistas acordes 
con la edad, personalidad y condiciones individuales de los hijos. 
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