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Silvia Álava

¿Sientes que no educas bien a tus hijos? ¿Crees que deberían venir al mundo con 
manual de instrucciones? Olvídalo, no es posible. Lo que sí puedes es aprender 

de los consejos de una experta en educación infantil como Silvia Álava...

Por Marta Bellmont

PSICO | ENTREVISTA

Ciertamente, los niños no vie-
nen con un manual de ins-
trucciones. Sencillamente 
porque no existen reglas ge-
nerales que sirvan a todos por 
igual en lo que se refiere a 
educación. En Queremos hijos 

felices, la psicóloga y experta en psicoterapia infantil 
Silvia Álava ofrece todas las claves para educar a los 
más pequeños de la casa, en especial a los niños de 
edades comprendidas entre los 0 y los 6 años, sin 
gritos, llantos ni desgaste emocional. Algunas de 
esas claves son establecer límites para que sepan lo 
que tienen que hacer y lo que se espera de ellos, 
reforzar lo que hagan bien y fomentar en ellos 
valores tan importantes como la humildad, el com-
promiso, la honestidad y el esfuerzo. El objetivo 
es mejorar la calidad de vida de la familia para, de 
esa forma, poder ser más felices. 

PSICOLOGÍA PRÁCTICA: Hacía falta un libro 
como el suyo, que enseñe a los padres a educar 
a sus hijos en algo a lo que aspiramos todos: 
ser felices. ¿De qué depende la felicidad de 
los hijos?
SILVIA ÁLAVA: De muchas cosas, pero en general 
los niños son felices cuando se sienten queridos, 
atendidos, perciben que sus padres están ahí, les 
apoyan, les ayudan a crecer,  fomentan su seguridad 
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y su autonomía, les prestan atención, les dedican 
tiempo de calidad, les trasmiten los valores nece-
sarios para sentirse bien con ellos mismos y les 
enseñan a valorar todo lo que tienen. 

¿A su consulta quiénes llegan: niños infelices 
realmente o más bien padres que creen que lo 
son porque “algo están ellos haciendo mal”?
Bueno, el hecho de ir al psicólogo ha cambiado 
mucho. Ahora no se acude solo cuando hay un 
problema de salud mental o un trastorno del es-
tado del ánimo. Cada vez viene más gente para 
solventar una crisis de ansiedad, problemas en el 
trabajo o para recibir consejo profesional de cómo 
resolver sus problemas. En el área infanto-juvenil, 
muchos padres saben que su hijo no tiene ninguna 
patología, pero ven que no es todo lo feliz que les 
gustaría y quieren saber cómo enfocar y resolver los 
problemas que puedan afectarle. Curiosamente, con 
frecuencia, tras recibir ayuda, me dicen que con ese 
asesoramiento claro y concreto han ganado calidad 
en su día a día y consiguen que sus hijos realicen 
sus tareas cotidianas con menos esfuerzo.
 
Precisamente una clave que propone de la edu-
cación para la felicidad es transmitirles valores 
como honestidad, compasión, perdón, etc. Sin 
embargo el entorno promueve otros propios de 
una sociedad hedonista y de consumo, como la 

“Dar a los hijos tiempo 
de calidad les ayudará 

a ser más felices”
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competencia, el individualismo, el pla-
cer propio... ¿Cómo hacerles distinguir 
lo que han de asimilar y rechazar?
Los niños son como esponjas y apren-
den lo que los adultos les trasmitan. Es 
decir, copian a sus adultos de referencia, 
que principalmente son sus padres. Por 
eso es fundamental que estos cuiden su 
comportamiento delante de sus hijos. 
Los padres, con su comportamiento, su 
actitud y su discurso, han de enseñarles 
y trasmitirles valores como la gratitud, la 
honestidad, la responsabilidad, el esfuerzo, 
la tolerancia…, que serán el referente en 
su forma de enfrentarse a la vida. También 
es básico que controlen la información y 

los modelos que los niños reciben a través 
de otros canales, como la televisión.

¿Qué ejemplo de felicidad pueden dar 
unos padres que no son felices?
Es complicado, porque, como digo, la 
principal fuente de aprendizaje del niño 
son sus padres, a los que copian. Eso no 
implica que un padre infeliz siempre ten-
drá hijos infelices, aunque será más fácil 
cuando el ambiente que hay en casa no 
es de felicidad. Según los estudios de la 
doctora Sonja Lyubomirsky, autora de La 
ciencia de la felicidad, el 50 por ciento de la 
felicidad se debe a factores genéticos, un 
10 por ciento a las circunstancias vividas 

y el 40 restante a la actividad emocio-
nal. Partiendo de estos datos, podemos 
plantear la hipótesis de cómo, pese a unas 
circunstancias difíciles y de la carga gené-
tica, todavía nos queda un 40 por ciento 
de margen correspondiente a la actividad 
emocional que podemos aprender a con-
trolar. Por tanto, todos, adultos y niños, 
tenemos una gran capacidad para mejorar 
nuestra felicidad. Dejémonos contagiar 
por la alegría de los niños, veamos el 
mundo a través de los hijos y seguro que 
seremos más felices. Fijémonos cada día 
en las cosas buenas que nos pasan, resca-
temos esos pequeños momentos de risas, 
de tranquilidad, de satisfacción…

Hay un cambio social que quizás 
pueda enturbiar ese ambiente feliz 
idílico del que está hablando: la incor-
poración de la mujer al trabajo. ¿Cómo 
afecta este hecho en la felicidad de 
los más pequeños? 
Es cierto que con la incorporación de 
la mujer al mundo laboral se reduce el 
tiempo que los niños están con sus ma-
dres, que en ocasiones son terceras perso-
nas las que les llevan o recogen del colegio 
y que tienen que quedarse a comer en 
el comedor, por mencionar algunas con-
secuencias. También es cierto que esas 
madres trabajadoras se convierten en “ex-
pertas en logística” y muchas veces tienen 
que hacer un verdadero encaje de bolillos 
con su tiempo para poder llegar a todo: 
al cuidado del hogar, del hijo, la compra, 
el trabajo… Todo esto puede generarles 
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un alto nivel de estrés que lógicamente 
transmiten a los hijos. Pero no todo son 
desventajas: el hecho de que la madre se 
sienta autorrealizada siempre es positivo 
y beneficioso, al aportar un modelo de 
seguridad y de confianza en el que el 
niño puede fijarse. También aprenden un 
modelo basado en la igualdad de género y 
en el reparto de las tareas del hogar. 

Buen consejo ese de repartir las tareas, 
pero asimismo polémico y conflictivo 
en muchas familias...
Es bueno repartir las labores entre todos 
los miembros de la familia para que nadie 
se sienta desbordado y por el bien de la 
propia pareja.  

¿Qué recomendaría a los padres que 
se vean agobiados por el poco tiempo 
que dedican a sus hijos? 
Que planifiquen los tiempos que dedican 
a cada tarea y los respeten. Es decir, si se 
reserva un tiempo para terminar un tra-
bajo, hay que respetarlo y hacérselo saber 
al niño: “Ahora mamá está trabajando, 
pero a esta hora terminará y ya podrá estar 
contigo. Hasta entonces tienes que estar 
tú solo”. De la misma forma, también hay 
que respetar el tiempo planificado para 
estar con el niño, y aunque sean situacio-
nes cotidianas como ducharse, cenar o 
terminar deberes, disfrutarlas el máximo 
posible. Muchas veces no disponemos 
de todo el tiempo que nos gustaría pasar 
con ellos, pero sí está en nuestras manos la 
calidad de ese tiempo que pasamos juntos. 
Lo importante es focalizar en positivo 
cuando estamos con los hijos y disfrutar 
las cosas con ellos, no dejando que gane 
el sentimiento de malestar por lo que nos 
perdemos. 

esa falta de tiempo para los hijos a 
veces lleva a los padres a consentir, a 

permitirles todo lo que quieran con tal 
de que no haya conflicto en el tiempo 
que sí están juntos. ¿Qué mella les 
hace esto y cómo se debería actuar?
Cuando los padres asumen parte de las 
responsabilidades de sus hijos, les tratan 
como más pequeños, les resuelven los 
problemas o, por evitar que sufran, se 
frustren o lo pasen mal, les dan las tareas 
resueltas, están impidiendo que aprendan, 
que se desarrollen y crezcan sanos, segu-
ros, autónomos e independientes. Si no 
les dejan hacer las cosas para las que están 
preparados, obstaculizan su autonomía. 
Cuando se anticipan de tal forma a la 
satisfacción de sus necesidades que a los 
niños no les hace falta ni pedir las cosas,  
les impiden desarrollar recursos y estrate-
gias que les serán necesarias en el futuro. 
Cuando no dejan que se frustren, que se 
queden sin algo que les gusta, que luchen 
por sus objetivos, les está perjudicando 
más que beneficiando. 

está hablando de sobreprotección en 
definitiva. ¿es motivo también de in-
felicidad? 
Los padres sobreprotectores se encontra-
rán con niños sin recursos, sin habilida-
des, más vulnerables, menos seguros... y, 
sí, probablemente menos felices. Impiden 
que aprendan a tolerar las pequeñas frus-
traciones del día a día, que carezcan de la 
motivación y la autodisciplina suficientes 
para conseguir lo que quieren. Y esos ni-
ños esperarán a que sea el adulto quien 
siempre les resuelva las situaciones y no 
desarrollarán sus propias estrategias. No 
aprenderán los recursos necesarios para 
desenvolverse con éxito en la vida. Son 
niños que desarrollan menos competen-
cias emocionales, más inseguros, tienen 
menos habilidades, y por lo tanto, es más 
probable que sean víctimas de acoso y, a 
la larga, más infelices. 

Otra consecuencia del hecho de que 
los dos padres trabajen, ya la ha men-
cionado al comienzo de la entrevista, 
es la de los abuelos “canguro”, que se 
quedan cuidando a los menores día 
tras día mientras papá y mamá están 
trabajando. ¿Cómo lo ve, positivo o 
negativo para su desarrollo?
Los abuelos aportan muchas cosas positi-
vas a los niños. Son una fuente inagotable 
de cariño, les ayudan a resolver sus proble-
mas de la vida cotidiana, tienen una gran 
experiencia  y cuentan con algo que a los 
padres les falta: tiempo. No obstante, es 
fundamental aclarar que lo ideal, de cara a 
la correcta educación de los niños, es que 
mientras esos abuelos estén con sus nietos 
en esa circunstancia, sigan las mismas lí-
neas educativas de los padres, que las nor-
mas y las consecuencias establecidas, tanto 
en positivo (cuando los niños cumplen 
las normas, realizan sus tareas…) como 
en negativo (cuando no obedecen), sean 
las mismas con los abuelos que con los 
padres. Pero los padres no pueden exigir 
esto a los abuelos, porque la educación de 
los niños siempre les corresponde a ellos; 
pueden recibir ayuda, pero nunca podrán 
delegar la misma en terceras personas, ni 
abuelos, ni profesores, ni cuidadoras.

¿en líneas generales, cómo cree que 
era la forma de educar de nuestros 
abuelos, mejor o peor que la actual? 
Son formas de educar distintas, basadas 
en diferentes realidades socioculturales, 
y cada una tiene sus aspectos positivos y 
negativos. Es verdad que los padres de hoy 
en día lo tienen más fácil, pues cuentan 
con una mayor formación, más recursos, 
y los niños disponen de más cosas de las 
que tenían sus padres, pero no podemos 
afirmar que sean más felices. Los padres 
de hoy tienen que lidiar con la presión 
consumista que ejerce la sociedad sobre 
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los niños, que muchas veces les trata como 
meros objetos de campañas de marke-
ting, el menor tiempo del que disponen 
para estar con ellos, unos trabajos más 
exigentes y, sobre todo, el sentimiento de 
culpabilidad por no poder dedicar a sus 
hijos todo el tiempo que les gustaría. 

¿Qué papel concede al sentido común 
a la hora de educar? ¿es más impor-
tante que el conocimiento?
Es uno de los grandes olvidados en la 
educación, y cuando no se utiliza, se co-
meten errores de los que luego uno se 
arrepiente. ¡En absoluto está reñido el 
sentido común con el conocimiento! No 
es ni más ni menos importante. Lo ideal 
sería combinar ambos para educar de la 
forma más sensata posible y cometiendo 
los mínimos errores. Para eso hay que 
pararse a observar qué es lo que ocurre 
en aquellas situaciones más complicadas 
con los hijos: dónde están, con quién, qué 
es lo que hacen o dicen los hijos y, sobre 
todo, qué responden los padres a conti-
nuación. Observando con detenimiento 
y aplicando el conocimiento y el sentido 
común, seguro que esos padres consiguen 
que la situación mejore. 

Trate de resolver los siguientes casos 
prácticos: ¿qué pueden los padres ha-
cer con un niño que se pasa el día pro-
testando de todo y a todo dice “no”?
Lo primero es pararse a observar qué es 
lo que hace o dice el niño y cuál es la 

reacción de los padres (qué hacen y qué 
le dicen). En muchos casos, observamos 
que el niño, con esa actitud, aunque no se 
salga con la suya, al menos ha conseguido 
mucha atención por parte de sus padres, y 
ha ganado tiempo. En este caso habría que 
utilizar la extinción, es decir, cuando se 
queje, los adultos no le han de hacer caso, 
y en cambio, cuando obedezca, le deben 
reforzar para que vea que de esta otra 
forma obtiene más atención por parte 
de sus padres. 

¿Y para evitar los celos cuando nace 
un hermanito?
Eso es muy común. La ventaja con la 
que cuentan los padres es que, como es 
algo que saben con nueve meses de an-
telación, pueden prevenir esos celos pre-
parando al niño para el acontecimiento. 
El pequeño necesita saber qué va a pasar, 
cuándo va a nacer el bebé, cómo va a 
ser de pequeño… En el caso de que el 
hermanito vaya a heredar la cuna o la 
sillita del hermano mayor, conviene no 
esperar a que el bebé haya nacido para 
realizar la transferencia, porque de hacerlo 
así podríamos favorecer los celos al ver al 
hermano como un “usurpador”. Es mejor  
que, previamente, él haya pasado a la cama 
de mayores, a ir andando, fomentando en 
todo momento las ventajas de ser mayor. 
Una vez que ya está aquí el hermanito, 
será bueno que ayude en sus cuidados: se 
le puede pedir que le dé el chupete, que 
acerque las toallitas higiénicas…, cosas 

para las que el niño esté preparado. En el 
momento de conocer a su hermano, es 
aconsejable que el bebé esté en su cunita 
en lugar de en brazos del padre o de la 
madre. 

¿Y para evitar las peleas entre her-
manos?
Aunque es una conducta normal, desde 
el instante en que nace el menor de ellos 
tienen que aprender a compartir no solo 
sus juguetes, sus cosas, los libros, la ropa 
cuando son algo mayores, sino algo mu-
cho más importante y menos tangible: la 
atención de sus padres. Estos deben en-
tender que es normal, hasta cierto punto, 
que se chinchen y se peleen (a menudo las 
peleas empiezan como un juego y poco 
a poco se les escapa de las manos y co-
mienza la disputa), pero también tienen 
que poner un límite y establecer en qué 
punto se corta la pelea. 

¿Y para que no tenga miedo?
Cuando el niño tiene mucho miedo, 
no sabe cómo afrontar dicha situación y 
busca a sus adultos de referencia, normal-
mente a su padre y su madre, para obtener 
apoyo y protección, pero también analiza 
cómo responden, qué es lo que hacen. 
En esa situación, el pequeño observa los 
rostros del padre y de la madre: si en ese 
momento está angustiado por lo mal que 
lo pasa su hijo, el niño lo interpreta como: 
“Esta situación es peligrosa, hay que tener 
miedo porque fíjate lo preocupada que 

“Si los adultos asumen las 
responsabilidades de los 

hijos, les impedirán adquirir  
seguridad y autonomía”
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“Hay que enseñar a los niños a que aprendan a estar 
a gusto solos. Esto es fundamental para evitar que 

aflore en ellos el aburrimiento negativo”

está mi mamá”. Esto genera una retroalimen-
tación del miedo.

¿Y para que no se aburran? 
Es importante que los niños aprendan a estar 
solos, a entretenerse ellos mismos sin que de 
forma continuada estén sus padres con ellos 
o tengan una aparato electrónico entre las 
manos. La única persona que tenemos ga-
rantizado que nos va a acompañar hasta el 
final de nuestros días somos nosotros mismos. 
Tenemos que aprender a convivir con nuestra 
persona desde pequeños. Cuando son peque-
ños, podemos dejarles el juego dirigido; por 
ejemplo: “Vete jugando con estos coches, o 
con esta muñeca, o monta la clase para jugar 
a profesores, que papá (o mamá) vuelve en 
un rato para ver qué es lo que haces”, y que 
esos momentos de relativa autonomía cada 
vez se vayan prolongando más. También es 
importante dejarles tiempo libre. Es bueno 
que practiquen actividades, pero no que su 
agenda esté tan apretada que apenas tengan 
tiempo libre para jugar, para aprender a di-
vertirse y a estar solos o con sus hermanos. 
Los niños tienen que aprender a aburrirse, a 
tolerar la frustración que les puede producir 
no tener un plan de forma continua y apren-
der a disfrutar y a valorar de cada una de las 
cosas que hacen. 

¿Y  para sacar todo el potencial que tiene 
su hijo cuando percibe que puede hacer 
más que lo que está haciendo?
En este caso, será fundamental que trabajen 
con el niño la importancia del esfuerzo y del 
trabajo diario. Conviene que le refuercen 
no solo en función del resultado obtenido, 
sino de lo que se esforzó en conseguirlo. 
Que el niño vea que el adulto le apremia 
a esforzarse pero que no le presiona, y que 
cuando hace las cosas lo mejor posible, con 
independencia del resultado o del puesto 
en el que se ha quedado, se siente bien y a 
gusto consigo mismo. 

Con una buena planificación, es fácil que a los padres les dé 
tiempo a hacer un montón de cosas con sus hijos, tiempo que dis-

frutarán y recordarán toda la vida. estos seis consejos les permitirán 
repartir con cabeza las parcelas correspondientes a la educación de 
los hijos, complementándose y actuando a la vez como un equipo: 

1TRABAjAR en eQuIPO. Aunque las tareas estén repartidas 
entre ambos progenitores, es necesario tener en cuenta la idea 

de que sois un equipo, por lo que es importante que no siempre las 
haga la misma persona. 

2 DAR eSPACIO A LA fLexIBILIDAD. Es fundamental para que 
el equipo funcione. Se trata de conseguir, entre los dos, el 

objetivo marcado y no tanto de ver quién lo ha hecho (de apuntarse 
un tanto individual). Por eso, si en una determinada situación uno 

de los dos no puede hacerse cargo de la tarea, o está en peores 
condiciones para ello, el otro puede realizarla sin que suponga una 

pelea ni lo anote como un favor personal hacia su pareja. 

3ASIGnAR LAS TAReAS en funCIón De LOS HORARIOS. Si, 
por ejemplo, el padre o la madre llega a casa del trabajo a la 

hora de la cena, lo más razonable es que quien esté en casa sea el 
que vaya bañando a los niños.

4RePARTIR LAS TAReAS en funCIón De LOS GuSTOS. No 
obstante, es negociable, y es importante dejar establecido que 

en cualquier momento se pueden reasignar y volver a repartir. 

5TRABAjAR LA AuTOnOmÍA DeL nIñO. Hay que ir asignán-
dole progresivamente una mayor responsabilidad en el seno 

del hogar. Por ejemplo, llevar el pañal a la basura cuando es pe-
queño, meter la ropa sucia en la lavadora o en el cesto según vaya 

creciendo, ayudar a poner la mesa… 

6nO ASumIR ReSPOnSABILIDADeS Que CORReSPOnDen 
A LOS nIñOS. Es el caso de los deberes. Una cosa es que los 

padres les ayuden y otra muy diferente es que se hagan los respon-
sables de ellos y que incluso los resuelvan.

Con buena planificación, 
más tiempo para ellos


