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“La hiperpaternidad es un modelo
educativo, actualmente en auge,
que consiste en sobreestimular a
los hijos mediante un perfeccionis-
mo y exigencia desmesurados, jun-
to a una sobreprotección excesiva,
de cara a conseguir un adulto exito-
so, brillante y triunfador. Los padres
hiperpaternales inscriben a sus hi-
jos en varias actividades extraes-
colares que les impiden disponer
del tiempo necesario para ser niños
y jugar, a la par que les allanan el ca-
mino, liberándoles de obstáculos y
dificultades”, explica Noemí Fer-
nández, psicóloga experta en psi-
coterapia infantojuvenil y de la
adolescencia y directora de ISEP
Clínic Granada y Málaga. 

Mucho se ha hablado acerca de
las causas de este nuevo modelo
educativo. Sin embargo, los exper-
tos apuntan múltiples factores
como origen de este nuevo mode-
lo de enseñanza. Noemí Fernán-
dez, psicóloga experta en psicote-
rapia infantojuvenil y de la adoles-
cencia y directora de ISEP Clínic
Granada y Málaga afirma: “En cier-
to modo es un modelo que surge
como contrapunto a otro que ha

Protección sí, sobreprotección no

Cuidado con la hiperpaternidad

La hiperpaternidad se ha convertido en un modelo edu-

cativo habitual en las familias españolas. Sin embargo,

son muchos los expertos que consideran que la sobre-

protección y un exceso de atenciones y halagos no hacen

sino perjudicar a los más pequeños. 

existido durante mucho tiempo,
donde los niños no formaban par-
te de la vida de los padres, e incluso
había cierto desapego y falta de in-
terés hacia ellos. Estos niños, hoy
adultos ya, han crecido viendo
cómo esa falta de interés o dejadez
de sus familias les ha llenado de ca-
rencias emocionales que ahora
quieren suplir o resarcir con sus hi-
jos. Si a esto le sumamos los proble-
mas laborales y la competitividad,
que en las últimas décadas se han
puesto de manifiesto, el resultado
ha sido la creación de la hiperpater-
nidad como respuesta”.  

Este nuevo modelo se da con
mayor frecuencia en sociedades o
estamentos con un mayor poder
adquisitivo, ya que para llenar a un
niño de actividades extraescolares
hace falta un nivel económico más
alto que la media. Además la socie-
dad consumista en la que nos en-
contramos nos hace creer que la fe-
licidad se consigue mediante el
consumo y las adquisiciones mate-
riales y para optar a todo esto, dada
la competitividad que hay en el
mundo es necesario ser el mejor.
“La lectura que hacen hoy los pa-
dres del siglo XXI es que para que

su hijo sea feliz tiene que ser el me-
jor y para ser el mejor tiene que sa-
ber de todo y que no le pase nada en
el proceso hacia lo más alto”, indica,
la psicóloga Noemí Fernández  y di-
rectora de ISEP Clínic Granada y
Málaga. 

Lunes clase de inglés, martes
piano, miércoles inglés, jueves ba-
llet y viernes Kumon. Los padres hi-
perpaternilistas además de sobre-
cargar las agendas de sus hijos con
múltiples actividades, sin dejarles
tiempo para estudiar y jugar, se in-
volucran hasta tal punto que cuan-
do hablan para referirse a las ocu-
paciones de sus hijos, lo hacen en
plural. Una conducta que conoce
muy bien Cristina, de 40 años, ar-
quitecta de profesión y madre de

dos hijos de uno y ocho años. “Re-
conozco que soy demasiado pro-
tectora con mis hijos, sobre todo
con el mayor. Me excedo en halagos
y atenciones y lo peor es que no le
dejo que vaya asumiendo poco a
poco sus responsabilidades. Hago
los deberes con él, le preparo la mo-
chila y cuando se porta mal, no sé
castigarle y le perdono demasiado
pronto. Me da miedo que se sienta
tan solo como me sentí yo en algu-
nos momentos de mi infancia”.      

A pesar que este exceso de con-
trol surge de la buena intención de
los padres para evitar cualquier su-
frimiento o pesar en nuestros hijos,
para que en un futuro sean perso-
nas bien preparadas y con mayores
oportunidades.  “Niños y futuros

La hiperpaternidad, desde la buena intención, planifica al detalle la vida del niño sin dejarle asumir sus decisiones acordes a su edad.

adultos inseguros y dependientes
es una de las principales conse-
cuencias de este modelo educativo.
Los menores no saben desarrollar
habilidades de afrontamiento de si-
tuaciones dado que sus vidas es-
tán planificadas y controladas al
milímetro por sus padres”, afirma la
psicóloga Noemí Fernández y di-
rectora de ISEP Clínic Granada y
Málaga. 

¿Cuáles son los principales erro-
res que cometen los padres en el día
a día con sus hijos? “Intentar repa-
rar con sus hijos sus propias equi-
vocaciones o las que sus progenito-
res han cometido con ellos. Esto se
hace sin tener en cuenta al niño que
tenemos delante y por tanto sin
adaptarnos a él y a sus característi-
cas individuales. Un consejo para
todos los padres: si queréis que
vuestros hijos crezcan sanos y feli-
ces, es fundamental escucharles y
ayudarles a lograr sus sueños”, ase-
gura Noemí Fernández. 

No hay duda de que está bien
orientar a los hijos, darles un pe-
queño empujón, motivarles para
que encuentren alguna actividad
que les guste, pero de ahí a dirigir,
planificar, controlar y organizar
todo cuanto hacen, hay una dife-
rencia significativa. Los niños no
necesitan supermamis ni superpa-
pis, solo quien estar con nosotros,
que les queramos y atendamos. Los
psicólogos insisten en que los pa-
dres hemos de aprender a inmis-
cuirnos menos en la vida de nues-
tros pequeños, debemos dejarnos
llevar más por nuestro instinto.

La hiperpaternidad tiene muchos

rostros y rasgos significativos.

Para los psicólogos, las alarmas

saltan: 

n Si los padres hablan en plural

refiriéndose a las actividades de

sus hijos (“mañana tenemos exa-

men de mates”, “el sábado tene-

mos partido”…). 

n Cuando los padres tienden a

responder por ellos (imitando, in-

cluso su voz). 

n Si las agendas de los niños no

tienen apenas horas libres. 

n Otros signos son vestir o darle

la comida a un niño de cuatro

años; sentarse con uno de ocho

a hacer los deberes, prepararle

la mochila a uno de nueve,  con

once no haya ido nunca a com-

prar algo como el pan, con doce

no quiera salir solo a la calle o, con

trece, no utilice el despertador.

HIPERPATERNALIDAD

Tipos de padres
hiperpaternalistas

Hay diferentes formas de expresar

este control y planificación de las vi-

das de los niños. Los expertos dife-

rencian varios tipos o estilos sobre

este tipo de crianza: 

nPadres helicóptero, porqué siempre

están vigilando y sobrevolando sin

descanso las vidas de sus hijos. 

n Padres apisonadora, aquellos que

allanan continuamente el camino de

sus hijos para que nunca encuentren

ningún bache con el que tropezar.

n Padres quitanieves, aquellos que

marcan el camino perfecto en la vida

de sus hijos para que nunca tengan

que sufrir un patinazo.

n Padres chófer, aquellos que se pa-

san la vida llevando a sus hijos de un

lado a otro para que realicen todo tipo

de clases extraescolares.

nPadres bocadillo, los que persiguen

sin cesar a sus retoños con el bocadi-

llo en la mano para que se lo acaben.

n Padres hiperprotectores, aquellos

que procuran que sus pequeños no

sufran el más mínimo rasguño, ni se

ensucien ni resfríen.
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