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Nuestros hijos tienen el derecho a aprender a ser felices y nosotros la 
responsabilidad de formar jóvenes que disfruten de la vida. Muchos padres, 
con su mejor intención, han asociado la felicidad de sus hijos a la posesión de 
bienes materiales, pero cuantas más cosas tienen, más quieren. De hecho ha 
aumentado el grado de inconformismo e insatisfacción de niños y adolescentes, 
su nivel de exigencia se incrementa, y disminuye la dedicación a actividades que 
requieren esfuerzo, ¿Cómo ayudarles a superar la dependencia a la posesión 
material? ¿Cómo hacer que disfruten de las pequeñas cosas de la vida? ¿Qué 
errores no debemos cometer? En definitiva, ¿Cómo ayudarles a ser felices?

¿QUÉ ES LA FELICIDAD Y CÓMO CONSEGUIR QUE NUESTROS HIJOS LA 
DISFRUTEN?

U na de los grandes retos de la humanidad es la búsqueda de la felicidad. 
Todas las culturas y religiones, se han planteado las mismas preguntas y se 
ha establecido su búsqueda, como uno de los principales objetivos de la vida. 

El concepto de felicidad va cambiando con la edad, ya que las circunstancias, las 
aspiraciones, las preferencias y las necesidades son distintas en cada momento; así 
que es importante tener en cuenta que los objetivos de un joven de quince años que 
vive con sus padres no van a ser los mismos que los de una persona de cuarenta 
años que tiene una familia a su cargo.

“Puede que nos de igual la 
profesión que nuestro hijo 
tenga de mayor, pero a todos 
nos gustaría que fuera feliz”

Pese a disponer de más posesiones, más tecnología, más información, más 
posibilidades de conocer otras culturas… los niños y jóvenes actuales no son 
más felices de lo que lo fueron sus padres a la misma edad.

Poseer más cosas tiene un impacto limitado en nuestra felicidad, tras un repunte 
inicial, todo vuelve a la normalidad o incluso empeora.
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“La felicidad existe y 
afortunadamente, no hay 
que comprarla, Solo hay que 
saber encontrarla.”  
María Jesús Álava

Podemos hacer mucho para incrementar nuestra felicidad y la de nuestros hijos. 
Una de las principales áreas de trabajo en consulta consiste en concienciar a los 
padres de que los niños tienen que aprender a valorar lo que tienen. Y en ese 
aprendizaje, sus padres son los modelos y referencias a seguir. Si los niños ven que 
consiguen todo a la primera vez que lo piden, sin apenas realizar ningún esfuerzo, 
si ven que sus padres no valoran lo que tienen, perderán el interés con una gran 
rapidez. 

La felicidad la encontraremos en nosotros mismos, no la busquemos en cosas 
materiales, ni esperemos que los demás o las circunstancias nos hagan más felices. 
Para serlo debemos escapar de esa idea de necesidad asociada al consumo e 
inculcada en las últimas décadas. Realmente para vivir solamente necesitamos cubrir 
nuestras necesidades básicas; el resto son cosas que queremos, que deseamos… 
pero no dejemos que esos “deseos” se antepongan a nuestra felicidad y a la 
de nuestros hijos.

“¿Qué nos falta cuando nos 
sentimos impotentes y sin 
esperanzas?: Nos faltan 
ilusiones”.  
María Jesús Álava

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA FELICIDAD? 

Según los últimos estudios de la Dra. Sonja Lyubomirsky, autora del libro “La Ciencia 
de la Felicidad”:

•	 El	50%	de	la	felicidad	se	debe	a	factores	genéticos,	es	decir,	vienen	ya	determinados	
en nuestro ADN.

•	 Un	10%	a	las	circunstancias	vividas,	por	aquellas	experiencias	que	la	vida	nos	ha	
hecho pasar y la situación actual en la que nos encontramos.

•	 Y	el	40%	restante	a	la	actividad	emocional	de	cada	uno,	a	nuestra	visión	del	mundo	
que nos rodea.
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Sí, se puede aprender a ser 
felices. Todos tenemos la 
capacidad y la posibilidad 
de ser felices. El que lo 
consigamos está en nuestras 
manos. 

Poseemos un increíble potencial de mejora de nuestra felicidad y bienestar, 
que dependen exclusivamente de nuestros actos y pensamientos, así que 
debemos trabajar con los niños para que aprendan a ser más felices desde 
pequeños, y para ello debemos ser conscientes que es más importante tener 
muchas pequeñas experiencias felices, que una sola situación de gran felicidad.

Cuando pensamos en lo que nos haría felices, tendemos a asociarlo a eventos 
intensos (que te toque la lotería, que te regalen un coche…). Pero se ha demostrado 
que	no	importa	tanto	la	calidad	de	las	experiencias	sino	la	cantidad	de	las	mismas.	
Las pequeñas cosas importan. 

El proceso de ganar felicidad es como el de perder peso; se realiza con pequeños 
pasos adelante, no con grandes golpes de timón. Las cosas que podemos hacer 
para aumentar nuestra felicidad son obvias, pequeñas, pero tenemos que hacerlas 
todos los días y esperar para comprobar los resultados.

11 ACTITUDES QUE DEBEMOS EVITAR SI QUEREMOS POTENCIAR SU 
FELICIDAD

1. No basar la felicidad en la posesión de bienes materiales: no debemos dejar 
que los niños la basen en los bienes materiales, tener un determinado juguete o 
consola… Si fomentamos la idea de felicidad asociada al consumismo, les 
estamos haciendo un flaco favor. 

2. No etiquetar: no cometamos el error de “etiquetar” a los niños, por ejemplo “eres 
malo” como si el ser malo fuese algo que no se pudiera cambiar. De esta forma 
sólo conseguimos que el niño se habitúe al adjetivo y que pueda llegar a vivirlo 
como: “Yo soy así, y por tanto para qué voy a cambiar”. Podemos establecer 
como alternativa: “Te estás portando mal, porque no estás obedeciendo, estás 
gritando…”; se trata de focalizar más hacia lo que está haciendo mal el niño en 
ese momento, sin caer en generalidades ni etiquetas.

3. No dramatizar: cuanto antes comencemos a educar a los niños para que le de 
a las cosas su justo valor, mejor diferenciarán y aprenderán a distinguir las cosas 
realmente importantes de la vida y evitaremos que sufran inútilmente. No demos 
importancia a las cosas que no la tienen.
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4. No sobreprotejamos a los niños. De este modo favorecemos su correcto 
desarrollo y autonomía, incrementaremos su seguridad y su  felicidad. Los niños 
se sienten bien y les gusta poder “hacer cosas de mayores”, y ganarse las cosas 
por ellos mismos. 

5. No intentar ser COLEGAS en lugar de PADRES. Los niños necesitan “situarse 
y situarnos”. Los padres tienen que ser capaces de centrar a sus hijos, favorecer 
su pensamiento, su razonamiento, su sensibilidad, su autocontrol… Los niños 
tendrán la posibilidad de tener un montón de amigos en su vida, pero los padres 
son únicos, y su función y sus sentimientos nadie los podrá reemplazar. 

6. No queramos “comprarles” haciendo de BUENOS, o poniéndonos siempre 
de su parte. Muchos padres piensan que de esa forma conseguirán que sus hijos 
sean más felices. En algunos adultos esta tendencia surge de forma espontánea, 
pero sus consecuencias son tan negativas como evitables. Al principio suele ser 
la postura más cómoda, pero siempre, tarde o temprano, se vuelve en contra 
de quien la ejerce, y puede llevar a los niños a un incremento del grado de 
inconformismo, y a una insaciabilidad, que es opuesto al sentimiento de felicidad. 

7. No ceder para evitar males mayores pensando que esto pasará con el 
tiempo, porque así lo único que conseguimos es que el niño cada vez tenga 
menos autocontrol. Y el saber gestionar sus emociones y aprender a canalizar 
las pequeñas frustraciones del día a día, les ayudará a sentirse mejor con ellos 
mismos, más seguros y a la larga más felices. 

8. No debemos dejar que sean ellos los que marquen los límites. Aunque las 
normas	se	pueden	negociar,	los	padres	tienen	que	mantenerse	firmes	y	seguros	
con respecto a las normas establecidas. Cuando se muestran desesperados y 
les transmiten su inseguridad hacen que los niños se sientan inseguros y esto 
puede ir en contra de su bienestar emocional. 

9. No les protejamos en exceso, haciendo que el mundo gire en torno suyo. Ellos 
tienen que vivir sus propias crisis, para que desarrollan sus estrategias, resuelvan 
sus	 problemas	 y	 superen	 los	 conflictos.	 No	 nos	 olvidemos	 que	 favorecer	 su	
correcto desarrollo,  su autonomía, es algo que les ayudará a que sean más 
felices. Debemos dejarles que jueguen, pero a la vez que se responsabilicen de 
sus cosas… 

10. No educar en el resentimiento. Sin duda éste es uno de los principales errores, 
porque educar en el resentimiento es educar en la intolerancia, en la falta de 
generosidad y en la ausencia de valores. El resentimiento está reñido con la 
felicidad.  

11. No dar más información de la necesaria ni de la que el niño pueda asimilar 
por su edad: en	estos	momentos	de	dificultades	económicas	o	en	situaciones	
de separaciones matrimoniales no queramos dar más información de la que 
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los niños pueden comprender. No debemos mentirles, pero en nada favorecerá 
que tengan más información de la que les hace falta. Es bueno que se hagan 
responsables, pero de las cosas que pueden asumir, no por ejemplo de problemas 
familiares o de pareja.

Los padres no deben 
contradecirse el uno al otro y 
mucho menos delante de los 
niños. Esto les genera mucha 
inseguridad y la seguridad 
ayuda a fomentar la felicidad. 

DECÁLOGO PARA LOGRAR SU FELICIDAD

1.	 Pasar	tiempos	juntos.	El	ser	humano	es	con	diferencia	la	especie	más	social	de	
la Tierra. Las relaciones con familia, amigos, compañeros… son una gran fuente 
de felicidad, así que es fácil de comprender que el mejor regalo para los niños es 
la compañía y la atención de sus padres, son su principal fuente de seguridad, 
confianza	y	refuerzo.

2. Llevar un “diario de gratitud”. Al igual que antes de ir a dormir leemos un 
cuento, anotar con nuestros hijos cada día al menos tres cosas por las que 
estamos agradecidos, o aquello que más nos han gustado del día, tomando 
el	 tiempo	 de	 reflexión	 necesario	 para	 ser	 conscientes	 de	 las	 cosas	 buenas,	
aumentará nuestra satisfacción general y nos ayudará a dormir con un espíritu 
más positivo.

3. Somos un equipo. Encargar a los niños que realicen pequeñas tareas en el 
hogar, además de hacerles conscientes de que en la familia somos un todo, les 
hará sentirse orgullosos de contribuir en el bienestar común de la casa.

4. Realizar actos altruistas. Ofrecer nuestro tiempo y/o nuestro dinero es una 
vía para alcanzar la felicidad. Compartir, dar lo que no necesitamos y para otros 
pueda	significar	todo	un	tesoro	es	una	gran	labor	que	debemos	inculcar	a	los	
niños y que les hará sentirse orgullosos. Por ejemplo, que vayan a donar sus 
juguetes o su ropa, de cuando eran más pequeños.

5. Enviar mensajes positivos: reforzar sus comportamientos positivos les ayudará 
a ver qué es lo que hacen bien. 

6. Hacer como mínimo 30 minutos de ejercicio al día: la actividad física es algo 
imprescindible para el correcto desarrollo de los niños, y aunque haga mal tiempo 
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debemos salir a la calle y disfrutar de parques, columpios, mascotas…

7. Hablar con los amigos y compañeros. Cuidar las relaciones sociales. Inducir 
a que los niños hagan nuevos amigos; les ayudará a mejorar su autoestima, su 
confianza	y	sus	habilidades	de	comunicación.

8. Dar las gracias: Enseñemos a los niños a no dar nada por supuesto y a que 
aprendan a decir GRACIAS. La gratitud es uno de los mayores predictores de la 
felicidad.  

9. Tener ilusión porque llegue algo. Crear y fomentar nuestras propias ilusiones: 
las cosas tiene la importancia que nosotros les demos. No hace falta que sean 
cosas materiales en las que tengamos que gastar dinero como ir a ver a los 
abuelos,	ir	de	excursión,	hacer	fotos,	ir	a	pescar…

10. Reforzar sus virtudes: cada vez que utilizamos una habilidad, sea la que sea, 
experimentamos	un	subidón	de	positivismo.	Especialmente	cuando	ejercitamos	
una fortaleza de nuestro carácter, un rasgo propio.

La	felicidad	existe	aún	en	las	situaciones	más	difíciles;	disfrutemos	de	las	pequeñas	
cosas que nos proporciona la vida y trabajemos con nuestros hijos por conseguir ser 
más felices.

 © Silvia Álava Sordo
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