
COMO CONTRIBUIR A LA FELICIDAD DE NUESTROS HIJOS 

 

¿Qué significa tener una infancia feliz?  

La felicidad, es mucho más que un estado de ánimo alegre o un talante 

optimista. En realidad, una vida feliz está llena de todo tipo de emociones 

constructivas. Por ejemplo, las emociones positivas con relación al pasado, tales 

como gratitud, perdón y agradecimiento, constituyen factores importantes de 

una existencia dichosa, al igual que las emociones positivas con relación al 

futuro, como optimismo, fe y confianza. 

Las investigaciones sociológicas han demostrado una y otra vez que las 

personas encuentran la felicidad en sus relaciones con otros seres humanos. Los 

buenos sentimientos como el amor, la bondad y la empatía nos ayudan a crear 

esos vínculos. Y las emociones positivas enraizadas en el presente, como la 

alegría y la satisfacción, constituyen factores indispensables de una infancia 

dichosa. 

En gran medida, los niños adquieren distintas pautas de pensamiento, 

sentimientos y conducta en función de lo que nosotros les enseñamos sobre el 

mundo y las relaciones, y también de nuestras expectativas. Esos hábitos influyen 

profundamente en su grado de felicidad. 

Las bases científicas  

Gran parte de las investigaciones científicas relativas a la felicidad proceden de 

un nuevo campo de estudios conocido como «psicología positiva». Los 

científicos sociales tendían a centrarse exclusivamente en las carencias 

personales y sociales: qué entristece tanto a los depresivos, en qué consiste el 

autismo, por qué algunas culturas son racistas y otras albergan violentos 

conflictos de clases.  

En términos generales, las ciencias sociales tradicionales buscan comprender la 

disfunción y paliar el sufrimiento. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, 

científicos sociales procedentes de ámbitos diversos han optado por prestar 

atención a los aspectos opuestos: ¿Qué hace felices a las personas dichosas? 

¿Por qué las familias funcionales lo son? En lugar de trabajar para transformar 

algo negativo en neutral, esta ciencia pretende incrementar la felicidad de los 

niños y sus padres. 

El aprendizaje de la felicidad trata de cómo crear el contexto adecuado para 

que los más jóvenes prosperen. Nuestros hijos se relacionan diariamente con 

personas como sus maestros, abuelos, tías, tíos, amigos, etc. la lista es 

interminable. Esas personas también influyen en la capacidad de los niños para 

ser felices.  

No obstante, como padres podemos desarrollar en nuestros hijos la habilidad de 

ser felices. La nueva ciencia de las emociones positivas demuestra la realidad 

de este principio, por absurdo que parezca. 



Lo que hacemos y decimos a nuestros hijos determina su éxito y su felicidad en 

un grado mucho mayor que cualquier talento natural o tendencia innata. Por 

ejemplo: 

Durante el embarazo 

La ansiedad y el estrés maternos durante el embarazo pueden predisponer al 

niño al nerviosismo y el temor. El estrés podría llegar a dañar el sistema nervioso 

de la criatura mermando su capacidad de tranquilizarse y prestar atención. 

Afortunadamente, este tipo de programación no suele ser permanente en el 

cerebro del recién nacido, de modo que es posible corregir el daño si sabemos 

cómo hacerlo. 

Durante la lactancia y la primera infancia 

Los padres y otros educadores pueden educar emocionalmente a los niños 

prácticamente desde el nacimiento y seguir haciéndolo a lo largo de toda la 

infancia. La educación emocional, quizá la habilidad que más contribuye a la 

felicidad y la prosperidad en la edad adulta es la capacidad de comprender y 

regular las propias emociones. Los pequeños que saben regular sus emociones 

son más capaces de tranquilizarse cuando se sienten mal, de tal modo que 

experimentan emociones negativas durante períodos de tiempo más breves. 

Además, los niños educados emocionalmente comprenden y se relacionan 

mejor con los demás, crean amistades más fuertes y se desenvuelven mejor en 

el colegio. 

Durante la adolescencia 

Las prácticas relativas a la crianza siguen siendo muy importantes. Pese a la 

creencia popular de que los adolescentes son seres atormentados y difíciles, lo 

cierto es que el 70 por ciento de los jóvenes de esta edad se consideran felices; 

no obstante, el entorno doméstico y escolar de los integrantes de este amplio 

porcentaje es muy distinto al de los adolescentes infelices. Una investigación 

reciente demuestra que unas buenas prácticas de crianza mitigan la fragilidad 

genética: los adolescentes en posesión de un gen que los hace particularmente 

vulnerables al consumo de drogas son mucho menos propensos a consumirlas si 

sus padres se involucran y son comprensivos 

¿De verdad la felicidad es tan importante? 

Infinidad de padres se preguntan; ¿qué relación hay entre la dicha y la 

prosperidad? Cuando lo hacen, el quid de la cuestión parece ser el siguiente: si 

me centro en la felicidad de mis hijos, ¿seguirán siendo los primeros de la clase? 

¿Los aceptarán en una buena universidad? 

En una cultura tan centrada en el éxito, la felicidad puede parecer vana y 

molesta. Desde luego, no la consideramos algo tan serio como para merecer el 

esfuerzo y la destreza que requiere alcanzarla. Incluso si das prioridad al éxito de 

tus hijos por encima de su alegría. 

 



En sus revolucionarias investigaciones al respecto, la psicóloga Barbara 

Fredrickson ha descubierto que las emociones positivas: 

• Expanden nuestro pensamiento en el sentido de que nos hacen más 

flexibles, más capaces de adoptar una visión global y más creativos.  

 

• Se acumulan y aumentan con el tiempo, de tal modo que nos 

transforman a mejor ayudándonos a adquirir los recursos —fuerza, 

sabiduría, amistad y resiliencia [capacidad de recuperación]— que 

necesitamos para prosperar.  

 

• Determinan, por encima de cualquier otro factor, la capacidad de 

superación en los momentos difíciles; las emociones positivas ayudan al 

cuerpo y a la mente a gestionar el estrés, los retos y los sentimientos 

negativos.  

 

¿Y qué pasa con las emociones negativas?  

Tanto las emociones positivas como las negativas poseen sus propias virtudes y 

todas son importantes. Para triunfar, deberíamos albergar cierta insatisfacción 

en los ámbitos laboral y político. Para ser verdaderamente felices, tendríamos 

que esforzarnos por reparar —quizás incluso exagerar— en lo bueno de nuestras 

relaciones. 

 La satisfacción y la aceptación de las personas que nos rodean son esenciales, 

en último término, para ser dichosos, de modo que deberíamos enseñar a los 

niños a cuidar —tal vez hasta idealizar— sus relaciones más importantes.  

La felicidad no es un concepto frívolo o superfluo, sino el estado del ser que más 

debemos fomentar en nosotros mismos y en nuestros hijos, tanto por su valor 

intrínseco como por su capacidad de fomentar otros aspectos que nos 

importan, como el éxito social y profesional. 

Abajo la culpa, arriba la dicha Lo más importante de cuanto aprendió 

con el transcurso de los años fue que jamás llegaría a ser una madre 

perfecta, pero que sí podía encontrar mil modos de ser una buena madre.  

Jill Churchill 

Pese a lo mucho que ansiaríamos dársela a nuestros hijos, no existe la infancia 

ideal. De hecho, buscar la perfección —la propia, como padres, o la de nuestros 

hijos— rara vez conduce a la felicidad absoluta. Ni tú ni yo seremos jamás un 

padre o una madre perfectos.  

Los seres humanos nos equivocamos constantemente, el truco, cómo no, es 

aprender de nuestros fallos. En ocasiones, el remordimiento que nos provoca la 

idea de no ser buenos padres no es sino un aviso de que nos estamos 

equivocando. Sin embargo, como tantas otras personas que buscan la 

excelencia en su rol parental, a veces siento angustia o me invade el sentimiento 

de culpa por errores del pasado o por cosas sobre las que carezco de control. 



En esos casos, los remordimientos no son tanto una sirena de alarma como el 

aprendizaje de la felicidad una elección: conscientemente o no, elijo medirme 

por un listón poco realista, o escojo cavilar sobre un error en lugar de 

perdonarme a mí misma.  

Me siento culpable cuando podría optar por agradecer la oportunidad de 

haber aprendido algo difícil, o el giro positivo que han tomado los 

acontecimientos. Y el sentimiento de culpa consume mi energía en el presente, 

una energía que me serviría para criar a mis hijas de forma más eficiente si no 

me dejara distraer por el pasado.  

La alternativa a dejarnos invadir por la angustia o el remordimiento es centrarnos 

en lo que podemos hacer bien. Podemos transmitir a los niños hábitos que 

contribuyen a la felicidad, como poner en práctica la gratitud de forma 

consciente. Inculcarles optimismo y enseñarles a perdonar. Hacer de las 

comidas familiares un acontecimiento importante. Ayudar a nuestros hijos a 

forjar amistades y mostrarles cómo superar el dolor cuando están tristes o 

enfadados. Y, lo que es más importante, podemos potenciar el sentimiento de 

felicidad en nosotros mismos.  

Empieza a considerar tus fallos educativos como caminos genuinos de 

crecimiento. Disfruta el esfuerzo que haces por criar niños felices y por convertirte 

tú mismo/a en una persona más dichosa. Todas esas cosas valen la pena por y 

en sí mismas. En vez de alimentar el remordimiento, opta por la dicha. La 

educación de los hijos ofrece una maravillosa oportunidad de encontrar la 

felicidad en el caos de la vida. Cuando uno se implica en el proceso educativo, 

es frecuente que tropiece y se caiga. Pero más a menudo, con algo de suerte, 

nos sorprenderá la belleza y el misterio de todo el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

• https://urano.blob.core.windows.net/share/i_avance/001000294/avance.pdf 
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