
¿ERES UNA 
HIPERMADRE?

Escuela de padres

La hiperpaternidad, el estar exageradamente pendiente de los hijos, se ha instalado aquí. Los 
progenitores de este tipo se caracterizan por la constante supervisión a la prole, a la que resuelven 
todos sus problemas y justifican, pase lo que pase. La sobreprotección es otro de los ingredientes de 
este modelo de crianza que provoca mucho estrés, especialmente entre las madres. Eva Millet

En el siglo XXI, las familias 
han cambiado radicalmente. 
Se ha pasado del modelo de 
familia extensa y patriarcal, 

trufada de tíos, tías, primos y primas, y 
en las que todos podrían intervenir en 
la educación de los niños, a un núcleo 
familiar reducido (en España, con una 
media de 1,32 hijos por pareja), donde 
el vástago es el centro de atención. No 
hay que ser muy sagaz para ver que, en 
la actualidad, a los niños se les hace 
más caso que nunca. En especial, entre 
las familias de clase media y alta, don-
de en los últimos años se ha instalado 
un nuevo estilo de crianza que ya se 
conoce como hiperpaternidad.

el niño-sol como eje familiar
Este modelo consiste en estar cons-
tantemente pendiente de los hijos, 
resolviéndoles todos sus problemas y 
defendiéndoles a capa y espada ante 
cualquier crítica, aunque esta sea 
justificada. Los hiperpadres orbitan 
alrededor de ese niño-sol que se ha 
convertido, por obra y gracia de la 
demografía y los cambios sociales, en 
el eje de la familia. La hiperpaternidad 
también implica ponerle a su disposi-
ción, desde muy pequeñito, todos los 
medios para convertirlo en un fenó-
meno: en una criatura perfecta, que 
lo tiene todo, hace de todo y de la cual 
se puede presumir ante el vecino. Los 
medios suelen ser infinidad de gadgets 

y juguetes, todo tipo de extraescolares 
desde muy pequeños y multitud de 
experiencias mágicas  y especiales 
(como ir a Disneylandia o montar en 
limusina) que parece que hoy los niños 
tengan que vivir, sí o sí.

“presión para darles todo”
En la sociedad actual, muy competi-
tiva, los hijos se han convertido en un 
signo de prestigio: un fenómeno que ya 
detectó el periodista Carl Honoré, en 
cuyo libro Bajo Presión (RBA) alertaba 
de las paternidades frenéticas de este 
nuevo siglo. “Hoy queremos dientes 
perfectos, un cuerpo perfecto, las 
vacaciones perfectas y, obviamente, 
los niños perfectos para completar el 
cuadro”, explica. Sin olvidar que, como 
padres, “sentimos una presión cultural 
inmensa para darles a nuestros hijos lo 
mejor de todo; para darles una infancia 
‘perfecta’”. Una presión que acentúan 
los propios padres porque, si se han in-
vertido tanto tiempo y dinero y tantos 
esfuerzos para darles “todo” a los hijos, 
se espera que estos respondan con una 
trayectoria brillantísima. Algo que, 
obviamente, no siempre es posible.
La hiperpaternidad se origina en EE 
UU, donde existe una oferta inacaba-
ble para convertir a los hijos en lo que 
los padres quieran, prácticamente ya 
antes de que nazcan. En este país se 
describió por primera vez el térmi-
no “padres helicóptero”, en 1969. Lo 

NIÑOS SOBRADOS, 
(Y NO SOLO DE 
ESTÍMULOS)
Los niños hiper no solo han sido 
criados entre algodones, con las 
consecuencias (como miedos e 
inseguridades) que se mencionan en 
el artículo. También crecen sintién-
dose el centro absoluto del universo 
familiar, donde se los ha acostum-
brado a recibir premios y regalos no 
debido al esfuerzo personal, sino por 
el mero hecho de existir. El profesor 
estadounidense David McCullough, 
autor del libro superventasYou are not 
Special (No eres especial); considera 
que los chicos y chicas criados de esta 
manera, crecen “con una inflada no-
ción de sí mismos”. No dicen sentirse 
superiores porque no es políticamente 
correcto, pero se consideran, sencilla-
mente, “especiales”, aunque no hayan 
hecho nada todavía para merecer tal 
calificativo de cara al mundo.
Las crianzas hiper son también muy 
ajetreadas: implican un constante ir y 
venir que no solo estresa a las familias 
sino, también, a los críos. El peligro es 
que vean como algo normal este trajín 
y, cuando tienen un tiempo libre, sin 
estructurar, no sepan qué hacer. La 
propensión al aburrimiento es normal 
en niños hiperestimulados que no 
tienen tiempo de estar a su aire, para 
jugar, desarrollar su creatividad y sus 
inquietudes: algo fundamental en la 
infancia.
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son más los padres y madres que, por 
norma, ayudan a hacer los deberes a los 
hijos e, incluso, les hacen los deberes a 
los hijos. Son asimismo muy numero-
sos los progenitores involucrados en 
las asociaciones de padres y madres y 
en las actividades del centro. Muchos lo 
hacen con ganas de ayudar y respetan-
do los límites entre ellos y la escuela. 
Sin embargo, existen otros dispues-
tos incluso a modificar el proyecto 

educativo para que se adapte a lo que 
ellos consideran adecuado. El cuestio-
namiento y los enfrentamientos con 
los profesores (llegando, en algunos 
casos, a las manos), son asimismo cada 
vez más habituales: si antes el maes-
tro tenía siempre la razón, ahora es el 
alumno el que está en posesión de la 
verdad. También se han dado casos 
de madres que se involucran en la 
gestión del comedor para modificar los 

menús en función de los gustos de sus 
criaturas. Sin olvidar esa madre que, a 
la directora de una escuela, le dijo que 
inscribiría a su retoño en el centro con 
la condición de que no le obligasen a 
comer “ni pollo ni ensalada”. El niño 
no era alérgico a estos dos alimentos; 
simplemente, no le gustaban.

cuando todo es un trauma 
El anterior ejemplo enlaza con otra 
derivada importante de la hiperpa-
ternidad: la sobreprotección. Es otra 
tendencia cada vez más habitual: 
proteger al hijo de cualquier cosa o 
situación que pueda causarle algún 
trauma. Y por trauma se pueden 
entender infinidad de cosas: que le 
pongan ensalada o pollo al niño o que 
duerma en su habitación, solo. Que 
le suspendan, que no quede primero 
en esa carrera o que esté en contacto 
con un animal. La pedagoga Cristina 
Gutiérrez Lestón, directora de La 
Granja (una conocida granja escuela en 
el Montseny, por la que pasan 10.000 
alumnos al año), comenta que nunca, 
en los 30 años que lleva de profesión, 

detectó un psicólogo infantil, Haim G. 
Ginott, cuando en su consulta, un ado-
lescente desesperado se lamentaba que 
su madre “sobrevolase” por encima 
suyo como uno de estos aparatos, asis-
tiéndole en todo, pendiente siempre de 
él, asistiéndole ante cualquier inconve-
niente. Sin dejarlo en paz, vaya. 

con privilegios pero infelices
Unos años después, la también psicólo-
ga y estadounidense, Madeline Levine, 
se unió a los profesionales que alertan 
sobre esta cuestión. Levine posee una 
consulta en una de las zonas más ricas 
de San Francisco y empezó a can-
sarse de atender a adolescentes que, 
objetivamente, lo tenían todo, pero 
que declaraban sentirse frustrados 
e infelices... Tras analizar el modelo 
de crianza que recibían sus jóvenes 
pacientes, escribió un libro titulado El 
precio del privilegio. En él, esta psicó-
loga, que colabora con la Universidad 

de Stanford (EE UU), considera que 
la crianza basada “en una constante 
atención y grandes expectativas por lo 
que los hijos hacen, llevan, estudian y 
tienen”, no funciona. Hasta el punto, 
escribe, que los niños de entornos 
privilegiados: “Están experimentando 
depresión, trastornos de ansiedad y 
psicosomáticos y abuso de estupefa-
cientes a niveles mas altos que los de 
las familias menos favorecidas, que 
tradicionalmente se han considerado 
en un mayor riesgo”.

como un ‘training-camp’
Pese a estos avisos, la hiperpaternidad 
se ha importado a estos lares con éxito. 
La presión para criar super-niños y 
la oferta para conseguirlos también 
existe aquí. Las infancias de muchos 
niños y niñas españoles cada vez se 
asemejan más a los training-camps 
(los campos de entrenamiento) en que 
se han convertido las infancias de los 

niños estadounidenses más privile-
giados. Cada vez existen más escuelas 
(normalmente privadas) que harán 
de tu retoño un nuevo Einstein. Más 
ofertas para que aprenda inglés desde 
la cuna, sepa pintar para ser un nuevo 
Picasso, empiece a jugar a fútbol con 
vistas a ser el próximo Messi o ya lea a 
los dos años. Los niños de hoy también 
pueden hacer yoga, tenis, judo, piano, 
cocina, cerámica, natación sincroniza-
da, ballet, equitación, volteo, francés y 
escalada, por citar algunas actividades, 
prácticamente desde que empiezan a 
andar. La llamada estimulación precoz 
es uno de los ingredientes básicos de 
la hiperpaternidad, como también lo 
son las tardes siempre ocupadas (para 
hacer todas estas cosas), que están 
llevándose por delante uno de los 
aspectos más preciosos de la infancia: 
el tiempo para jugar.

madres también hiperactivas
“Yo me paso cada tarde en el coche, 
llevando o recogiendo a mis tres hijos 
de extraescolar en extraescolar, de 
arriba abajo, corriendo”, me explicaba 
una conocida, para a continuación 
confesar que estaba “agotada” de tanta 
actividad. Y es que las madres siguen 
siendo las principales responsables de 
una intendencia familiar que, en estos 
últimos años, se ha incrementado. La 
hiperactividad, el ir de arriba abajo 
todo el día, es algo habitual en las 
familias y son las madres las que, en 
general, la dirigen. Madeline Levine 
lamenta que se haya normalizado lo 
que califica como un autentico estrés: 
un ritmo de actividades que “supon-
drían un reto al director de animación 
de un crucero”, compara. Ser madre, 
dice, “ya es un trabajo lo suficiente-
mente duro” como para que se le añada 
este estrés continuo. Sin olvidar la 
ansiedad al ver que no se llega –o que el 
niño del vecino ya está apuntado a chi-
no y el tuyo no–, y la sensación de culpa 
de no estar haciendo lo suficiente.
Pero la hiperpaternidad no implica 
solamente un exceso de actividades ex-
traescolares. También se manifiesta en 
el ámbito de la escuela, donde cada vez 

que la lleven ellos Puede empezar con 
algo tan simple como es la mochila: dejar 
de cargar con ella, de forma automática, 
cada vez que se recogen a los niños en 
la escuela. Este gesto tan sencillo les 
invitará a potenciar su autonomía (yo 
puedo llevar mi mochila) y sentido de la 
responsabilidad (de lo mío, me encargo 
yo). Si la mochila pesa mucho, puede 
sacarle algunos libros, pero lo de cargar 
con todo como una mula por norma: ¡no!

los deberes, suyos El underparenting 
también puede practicarse con los debe-
res, otro campo donde los hiperpadres 
han tomado posiciones. Hay que dejar 
de hacerlos con ellos por norma (y, por 
supuesto, de hacerles los deberes). 

no eres su asistente Hay que ayudarles 
a organizar su tiempo y sus tareas y, en 
caso de dudas, indicarles cómo resolver-
las, pero no convertirse en su asistente 
personal en una cuestión en la que ellos 
son responsables. En la escuela, los 
padres también deben de adoptar una 

actitud colaborativa pero no de intromi-
sión, lo que cada vez es más habitual.

evitar el nosotros En casa, hay que 
dejar de preguntarles todo, por sistema, 
a los hijos (algo cada vez más común) 
y dejar de hablar en plural cuando nos 
referimos a ellos (“hemos aprobado”, 
“hemos perdido”…). 

dejarles su espacio La “sana desaten-
ción”, el dejar de asistir a los hijos antes 
cualquier contratiempo, es asimismo 
básica. Los padres han de estar alerta, 
observando lo que les sucede, pero sin 
intervenir a la primera de cambio: hay 
que dejar espacio para que los hijos 
aprendan a resolver sus problemas y, de 
paso, eduquen su valentía, su tolerancia 
a la frustración y su autonomía. 

valorar el empeño No hay que olvi-
darse de que entrenen su capacidad de 
esfuerzo: una cualidad demodé. Hoy a 
los niños se les adula más por su belleza 
física que por su trabajo, otro error.

pistas para practicar el underparentinG
Como antídoto a la crianza hiper la propuesta es el underparenting: 
hacerles menos caso a los hijos, dejarlos más a su aire y enseñarles a respon-
sabilizarse de lo suyo. Esta práctica no requiere un esfuerzo sobrehumano 

MINI TEST pARA DETEcTAR SI ERES ‘hIpER’
1.  ¿Antes de que nacieran, ya tenías un plan trazado para las vidas de sus hijos? 

2.  ¿Tu agenda familiar la marcan las actividades de los hijos?

3.  ¿Nota que en tu día a día, no llegas, ni tú ni tus hijos?

4.  ¿Les ayudas (o haces los deberes) con ellos por sistema? 

5.  ¿Les has excusado diciendo: “Es que tiene una baja tolerancia a la frustración”?

6.  ¿Los presionas para que hagan las actividades que tú quieres que hagan?

7.  ¿Discrepas a menudo con los maestros y/o entrenadores de tus hijos?

8.  Con frecuencia, ¿hablas en plural cuando te refieres a tus hijos?

9.  Tus hijos, ¿tienen profesor de repaso aunque no lo necesiten?

10.  ¿Cuelgas con asiduidad fotografías de tus hijos en las redes sociales?

* Si has contestado “sí” a más de 4 preguntas (en especial, la 1, la 5, la 7 y la 9), 
quizás te convenga empezar a dejar a tus hijos más a su aire.

Escuela de padres
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ha visto tanto niños con tantos miedos. 
“Hay miedo a perder, a los animales, 
al bosque, a decir “sí”, a decir “no”, a 
decidir, a la oscuridad... A cosas que te 
sorprenden”, reflexiona la autora de 
Entrénalo para la vida (Plataforma). 
“¡Y son miedos de hiperventilación, 
incluso en niños muy pequeños”.  

los miedos se extienden a todo
Ella no tiene ninguna duda que estos 
miedos están relacionados con la so-
breprotección actual alrededor de los 
niños. No deja de ser irónico que en los 
países más desarrollados y en tiempos 
en los que crecer sano y seguro es más 
fácil que nunca, los padres y las madres 
se hayan convertido en una especie de 
guardaespaldas de su prole, dispuestos 
a protegerlos ante el mínimo contra-
tiempo. Esta sobreprotección también 
se debe a la cultura del miedo que 

existe alrededor de los niños, avivada 
por los medios de comunicación y el 
marketing, que no se cansan de repe-
tirnos que los críos pueden ser presa 
de secuestradores y sufrir todo tipo de 
accidentes domésticos o enfermedades 
extrañas. Como respuesta, cada vez 
son más los progenitores que optan 
por lo que el Richard Louv califica de 
“benevolentes arrestos domiciliarios”. 
Es decir: los hijos en casa o bajo techo, 
controlados y, a ser posible, recibiendo 
algún tipo de instrucción extraescolar. 
Louv, periodista y escritor estadou-
nidense, lleva años denunciando lo 
que ha bautizado como “el déficit de 
naturaleza” que padecen millones de 
niños en su país.
La educación de la valentía es labor de 
los padres. Enseñar a nuestros hijos e 
hijas a afrontar y a superar sus miedos, 
a ponerse de pie por sí solos después 

de caerse, sin necesidad de asistir-
los inmediatamente, es una de las 
tareas más importantes. Enseñarles 
a tolerar la frustración también lo es. 
La frase “es que tiene baja tolerancia 
a la frustración” es otra característica 
de la hiperpaternidad. Se pronuncia 
cuando el niño suspende, se porta fatal 
o tiene una rabieta porque ha perdido 
en un juego. Debería ser desterrada de 
nuestro vocabulario, ya que lo único 
que consigue es justificar una falta 
de esfuerzo o de límites e incapacitar 
más al hijo. Porque, con tanta sobre-
protección y justificación, lo que se 
está consiguiendo es generar perso-
nas inseguras y con muchos miedos: 
porque si mamá o papá siempre están 
ahí para socorrerme cuando surge la 
más mínima dificultad, no se pueden 
entrenar ni la valentía ni la tolerancia a 
la frustración. Capacidades muy nece-
sarias en una vida en la que a veces hay 
que arriesgarse y, todavía más menu-
do, superar todo tipo de frustraciones.

derecho a unos padres relajados
No es cuestión de volver al método 
espartano y tirar a los bebés por una 
colina, a ver si sobreviven. Tampoco, 
de tratar a los niños como seres de 
segunda y ningunearlos. Los niños 
tienen derechos, y muchos, pero entre 
ellos se cuentan el derecho a tener unos 
padres relajados (como reivindica el 
pedagogo Gregorio Luri) y a que estos 
les pongan límites (gran herramienta 
educativa, hoy en desuso). Tienen tam-
bién derecho a jugar muchas y muchas 
horas (tanto en casa como al aire libre, 
solos o con amigos), algo que hoy se 
les está robando con tantas agendas 
frenéticas. Asimismo, los niños tiene 
derecho a aburrirse, a frustrarse, to-
mar sus propias decisiones y, también, 
a equivocarse y aprender de ello.

Libros
hiperpaternidad 
Eva Millet (Plataforma)
La periodista explica cómo dar-
les todo a los hijos y evitarles 
miedos es contraproducente.

¡No lo olvides! 
La frase “es que tiene una baja tolerancia a 
la frustración” es otra característica de la 

hiperpaternidad. Se pronuncia cuando el niño 
suspende, pierde en un juego o tiene una rabieta

Escuela de padres
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