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¡Ojo con la 
sobreprotección!

rees que tus problemas con tus hijos se 
deben a que les haces demasiado caso? 
Es probable que así sea. La hiperpaterni-
dad, un modelo educativo procedente de 
Estados Unidos que consiste en prestar 
una constante atención a la prole, es cada 
vez más habitual en numerosos países del 
llamado primer mundo. En apenas un 

par de generaciones hemos pasado de tratar a los pequeños 
de la casa con una cierta indiferencia a convertirlos en los 
puntos neurálgicos de las familias; o en otras palabras, hemos 
pasado del modelo de niño “mueble” a modelo “altar”. Si 
hace no mucho tiempo atrás se consideraba que el distraerse 
era tarea de los niños y que ellos eran capaces de hacerlo solos, 
ahora los adultos creen que deben atender cada una de las 
demandas de sus hijos y planificar sus jornadas solo por ver 
materializado su principal deseo: que sus retoños triunfen en 
la vida en base a lo que ellos consideran que es el éxito.
En parte, la explicación de tal diferencia de actitud reside en el 
cambio que ha experimentado la demografía. Ya no dominan 
aquellas familias extensas donde abuelos y tíos participaban 
en la educación de nietos y sobrinos. Hoy el núcleo familiar 
es reducido, con una media de 1,3 hijos por pareja, y eso 
hace que los recursos y las atenciones de toda la familia se 
dirijan exclusivamente hacia este hijo casi único. Los niños 
son bienes escasos y deseados, y con frecuencia llegan a un 
hogar en el que hay dos profesionales que tienen capacidad 

Por eva Millet

Cómo actuar para que los hijos 
no sean miedosos e inseguros

C
¿consideras que educas a tus hijos entre algodones? ¿suPervisas, Por 

norMa, sus tareas y su agenda? ¿resuelves sus ProbleMas? ¡cuidado! crees 
que lo haces Por su bien, Pero no es así. convertirte en un hiPerPadre y so-

breProteger a los hijos acarrea Peligrosas consecuencias 

de importar las herramientas de sus respectivos trabajos a la 
crianza, gestionando de esa forma la educación. Para estos 
padres, los hijos, sus deseos y sus posibilidades futuras se 
convierten en el eje familiar.

Del modelo de niño “mueble” al 
(agotador) modelo “altar”
En miles de hogares, pues, los niños se han convertido en el 
astro rey alrededor del cual orbitan los progenitores dispuestos 
a ejercer, con la mejor de las intenciones, de hiperpadres, su-
perpadres o ultrapadres, es decir, padres cuya misión es darles 
el máximo posible a su prole cueste lo que cueste: los mejores 
colegios, las mejores actividades extraescolares, el mayor 
número de experiencias, los últimos aparatos electrónicos, 
juguetes, viajes, espectáculos, actividades lúdicas y entreteni-
mientos. El objetivo es que estén sobradamente preparados 
para un futuro que, dada tanta inversión de tiempo, dinero 
y esfuerzo, tiene que ser forzosamente brillante.
Sin embargo, este modelo de crianza puede llegar a ser agota-
dor para los hijos, entre otras cosas, porque en general implica 
agendas frenéticas y muchas exigencias a nivel académico y 
social. Incluso lo es también para padres y madres, que les han 
de llevar de una actividad a otra, recoger sus cuartos, preparar 
su ropa y mochilas, meriendas, cenas y desayunos y poner y 
quitar mesas... Son los padres asimismo los que planifican sus 
agendas, sus ratos de juego e, incluso, sus amistades, intervi-
niendo ante el menor conflicto de su prole con ellas.
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Diferentes tipos de sobreprotección
La sobreprotección tiene distintas manifestaciones y grados. 
Así, encontramos los padres-helicóptero, que sobrevuelan 
sin descanso las existencias de sus retoños desde que nacen; los 
padres-apisonadora o quitanieves, que allanan el camino 
de los hijos para que no se topen con dificultades; los padres-
chófer, que pasan los días llevando a sus hijos de extraescolar 
en extraescolar; los padres-managers, dispuestos a todo con 
tal de lograr al nuevo Messi; los “sharents”, que comparten 
constantemente en las redes sociales imágenes y anécdotas 
del día a día de sus hijos, y los padres guardaespaldas, 
quienes, bajo el lema “Mi niño no se toca”, no permiten, 
literalmente, que se toque a su prole, independientemente 
de lo que esta haya hecho. 

La necesaria educación en valores
¿Qué consecuencias puede tener este modelo de crianza 
sobreprotector? Estas son las principales: 
Coarta la adquisición de autonomía. “Esta crianza ba-
sada en llevar a los hijos entre algodones y resolverles por 
norma todos sus problemas lo que hace es inutilizarlos a nivel 
emocional y para cosas pragmáticas”, asegura la psicóloga 
Maribel Martínez en Niños sin miedos (Editorial Tibidabo), 
escrito junto con su colega Miguel Herrador. Especializada 
en educación, familia y gestión del miedo, advierte que con 
tanto control y seguimiento el mensaje que damos a los 
hijos es “me pongo aquí contigo, sistemáticamente a hacer 
los deberes o a organizar tus tareas, por ejemplo, porque tú 
solo no puedes”. La consecuencia de esta actitud son niños 
dependientes que se sienten incapaces. “Además —añade 
Martínez—, el tener a alguien que no permite que te equi-
voques impide el aprender a partir de los errores cometidos, 
algo clave en el desarrollo personal”.  
Promueve la tiranía y el “tener derecho a todo”. El psi-
cólogo estadounidense Michel Yapko, uno de los mayores 
expertos en el estudio y tratamiento de la depresión, opina 
que la familia que evita responsabilidades a los hijos puede 
crear el clima ideal para hacer emerger trastornos en la ado-
lescencia. Otra experta, la psicóloga Madeline Levine, una de 
las pioneras en el análisis del fenómeno de los hiperpadres, 
en su libro Teach your children well (Enseña bien a tus hijos, Ed. 
Harper Perennial) alerta del peligro de producir niños con un 
agudizado sentido de “tener derecho a todo”.  El narcisismo 
y la autocomplacencia excesiva son otras consecuencias de 
esta atención desmedida hacia la prole. 
Favorece la aparición de miedos. Aunque ejercida con la 

las consecuencias de la hiperpaternidad pueden prolon-
garse más allá de la mayoría de edad, y es que cada vez 
son más los padres que controlan las vidas de sus hijos 
hasta en la universidad. la periodista Mayte rius pu-
blicó en diciembre de 2015 en la vanguardia el artículo 
“universitarios poco maduros”, donde alertaba de una 
generación de jóvenes que necesitaban que los adultos 
les resolvieran todo. hablaba de universitarios más in-
seguros y menos autónomos debido “a la incertidumbre 
sobre su futuro”, pero también a la sobreprotección 
familiar “que impide a los niños explorar y encontrar su 
propio camino sin la supervisión de un adulto”.

Jóvenes sin autonomía
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¿Eres un 
hiperpadre?

1. ¿tenías ya un plan trazado para las vidas de tus 
hijos antes de que nacieran?

2. ¿consideras que se han convertido en el eje de tu 
existencia?

3. ¿encuentras la paternidad o la maternidad más 
agotadora de lo que imaginabas?

4. ¿tu agenda familiar la marcan las actividades de 
tus hijos?

5. ¿notas que en el día a día no llegáis a todo, ni tú ni 
tus hijos?

6. ¿tus hijos menores de doce años tienen más de tres 
tardes ocupadas a la semana?

7. ¿les haces fotos con frecuencia y las cuelgas en las 
redes sociales?

8. ¿tus hijos necesitan que estés con ellos para 
dormirse?

9. ¿sufren miedos habitualmente?
10. ¿al recogerlos en el cole, cargas automáticamente 

con su mochila?
11. ¿les ayudas con los deberes (o se los haces) por 

sistema?
12. ¿te sientes culpable por no darles todo lo que 

piden?
13. con frecuencia, ¿hablas en plural cuando te 

refieres a tus hijos?
14. ¿has excusado alguna vez a tu hijo diciendo: «es 

que tiene una baja tolerancia a la frustración»?
15. ¿comparas lo que hacen los hijos de los otros con 

lo que hacen los tuyos?
16. ¿llamas a tus hijos –o te llaman ellos– varias 

veces al día?
17. ¿tus hijos tienen profesor de refuerzo, aunque no 

lo necesiten?
18. ¿les presionas para que hagan las actividades que 

quieres que hagan?
19. ¿discrepas a menudo con los maestros o 

entrenadores de tus hijos?
20. ¿se aburren con frecuencia?

Responde con Sí o NO a cada una 
de las siguientes preguntas que 
propone Eva Millet en su libro 
Hiperpaternidad (Plataforma Actual), 
y después valora tu puntuación.
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mejor intención, la sobreprotección se lleva por delante aspec-
tos tan vitales en el desarrollo infantil como son la adquisición 
de autonomía, la capacidad de esfuerzo y hasta el tiempo para 
jugar. Sin olvidar el hecho de estarse gestando una generación 
de menores con más miedos que nunca.
Por todo ello es necesario que, si se dan estas circunstancias, 
nos replanteemos el modo en el que estamos educándoles. 
Hay que empezar a darles responsabilidades y espacio para 
que se desarrollen sin nuestra constante supervisión; hacerles 
entender que en la vida hay derechos pero también deberes, 
y que sin los unos, los otros no son posibles, y educar la va-
lentía, la autonomía, la capacidad de esfuerzo y la tolerancia 
a la frustración, algo que este modelo de hiperpaternidad 
olvida, pero que es más necesario que nunca en un mundo 
cada vez más incierto.

La solución: dejarles a su aire
Según la experiencia de la psicóloga Madeline Levine, este 
modelo de crianza basado en una constante atención y grandes 
expectativas por lo que los hijos hacen, estudian, llevan, tienen 
o logran no funciona, y alerta sobre el peligro de que haya cada 
vez más familias muy estresadas debido a la preocupación por 
el brillantísimo futuro que sus retoños han de tener. Por ello, 
la primera regla para dejar de ser un hiperpadre es empezar 
a relajarse. Además de esto: 
✽ Observar sin intervenir. Es la apuesta de la experta Ma-
ribel Martínez: la sana desatención. No se trata de observar 
cómo el niño está a punto de despeñarse y quedarse quieto, 
sino que supone no anticipar posibles contratiempos, y no 
“ponerse de los nervios” ante cualquier posible malestar del 
niño. “En cantidad de problemas con los hijos, desde trastornos 
alimentarios, ansiedad, trastornos de conducta…, observar sin 
intervenir es la clave —afirma Martínez—, porque podemos 
crear un problema donde no lo hay. Si una niña de 12 años 
deja un día la comida, ya ponemos la etiqueta de anorexia o 
bulimia, cuando quizás la niña está incubando la gripe. No 
nos damos cuenta de que así lo que hacemos es presionar”. 
La terapeuta considera que solo hay que intervenir si la ob-
servación nos dice, de forma contundente, que algo pasa. Si 
no es así, crearemos un problema donde no lo hay. 
✽ Dar más responsabilidades. A fin de conseguir que los 
hijos brillen académicamente, a menudo los padres hablan con 
frecuencia con sus maestros, llegando incluso a enfrentarse a 
ellos si fuera necesario, supervisan sus deberes y, con frecuencia 
los hacen junto a ellos o, directamente, se los hacen. Y en casa, 
nada de participar en las tareas domésticas, ya que con tanta 
extraescolar los niños van tan cansados y son tan especiales 
que no tienen tiempo para este tipo de menesteres. Craso 
error: hay que evitar hacer los deberes con ellos por norma 
y preguntarles constantemente todo. Asimismo, conviene 
empezar a darles responsabilidades, empezando por las tareas 
de casa en las que puedan participar. 
✽ Recurrir a los límites. Los límites o normas, que pueden 
variar de una familia a otra, se establecen a partir de una 
palabra sencilla: no. Hay que decirla de vez en cuando, según 
los expertos, al menos una vez al día. 
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21. ¿colaboran regularmente en las tareas del hogar?
22. ¿estás satisfecho con su escuela?
23. ¿comen de todo?
24. como familia, ¿tenéis tardes libres, sin nada 

planificado?
25. ¿aceptas con deportividad que el equipo de tus 

hijos pierda?
26. ¿son capaces de distraerse solos, sin supervisión 

adulta?
27. ¿tus hijos de más de doce años saben hacerse solos 

la comida?
28. ¿aceptas que tomen una decisión por sí solos, 

aunque no la creas adecuada?
29. ¿tu hijo adolescente se despierta por sí solo por las 

mañanas?
30. ¿les dices no como mínimo una vez al día?

PuNtuACióN 
Valora 1 punto por cada SÍ en las preguntas del 1 al 
20, y otro punto por cada NO en las del 21 al 30:

RESuLtADO
ENtRE 0 y 5 PuNtOS: no eres un hiperpadre; se-
guro que otros padres te critican.
ENtRE 5 y 10 PuNtOS: estás en sintonía con los 
tiempos; practicas la protección excesiva de tanto en 
tanto.
ENtRE 11 y 20 PuNtOS: eres un hiperpadre mode-
rado pero con peligro de convertirse en uno a tiempo 
completo (en especial, si has contestado afirmativa-
mente a las preguntas 1, 4, 11, 14 y 19).
MáS DE 20 PuNtOS: es hora de que empieces a 
dejar un poco en paz a tus hijos.
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