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Una actitud excesivamente protectora, como la que mues-
tran los llamados “padres helicóptero”, resulta perjudicial 
para los hijos y dificulta su desarrollo 

Los psicólogos hablan de la paradoja de la crianza para re-
ferirse a esa ambigüedad que sienten todos los padres: a la 
satisfacción por ver crecer a sus hijos, se añade una intensa 
ansiedad por su seguridad y por su futuro. Hoy este temor 
parece haberse acentuado y se habla de padres helicópteros 
en referencia a aquellos que se muestran excesivamente pro-
tectores con sus hijos y cuyo modo de educar resulta contra-
producente.

How to Raise an Adult (Henry Holt & Company, Nueva 
York, 2015), de Julie Lythcott-Haims, es uno de los últimos 

ensayos dedicados a denunciar ese estilo “invasivo” y con-
trolador que impide que los niños maduren. Con el fin de 
protegerles y ayudarles, muchos padres bienintencionados 
ahorran a sus hijos situaciones incómodas que resultan im-
prescindibles para su formación. A juicio de esta autora, los 
“padres helicóptero” terminan no tanto “preparándoles para 
la vida como protegiéndoles de ella”.

Desde que en la década de los noventa Foster Cline y Jim 
Fay llamaron la atención sobre la excesiva implicación de los 
padres como consecuencia de cambios culturales y económi-
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cos, el fenómeno de los “padres helicóptero” –continuamente 
revoloteando sobre sus hijos– se ha extendido entre las clases 
medias y altas. Pero ¿a qué se refiere? Algunos especialistas 
han resumido que se trata de un estilo educativo que tiende a 
resolver todos los problemas de la vida del hijo, adelantarse a 
sus deseos y a tomar decisiones por ellos, con independencia 
de si pueden o no hacerlo por sí mismos.

La mejora en las condiciones de vida y una mayor con-
ciencia sobre su responsabilidad como padres han involucra-
do más a las familias en la educación. Según el estudio “Mo-
dern Parenthood”, realizado en 2013 por el Pew Research 
Center, los padres y las madres pasan más tiempo ahora con 
sus hijos que hace décadas. También han caído ciertas barre-
ras; existe más cercanía y se han desprestigiado las actitudes 
autoritarias. Todo ello ha redundado en beneficio de la vida 
familiar. Pero también es cada vez más fácil desarrollar in-
clinaciones hiperprotectoras. Si las deficiencias educativas de 
los baby boomers se achacaban a la despreocupación de sus 
padres, quizá las de las nuevas generaciones se deba a su pre-
sencia excesiva.

La obsesión por la seguridad
Lythcott-Haims, que dirige el departamento de asesoramien-
to y orientación de alumnos en la Universidad de Stanford, 
se ha percatado de una de las conse-
cuencias de esa obsesiva implicación: 
se ha retrasado el ingreso en la vida 
adulta y los jóvenes de hoy requieren 
de la ayuda de sus padres para hacer 
cosas que antes resolvían sin su con-
curso, como afrontar por sí mismos 
problemas académicos, profesiona-
les o emocionales.

En un artículo publicado en la re-
vista Education and Training (2014), 
dos investigadoras, J. Bradley-Geist y 
J. Olson-Buchanan, mostraron que era más probable que los 
hijos sobreprotegidos carecieran de ciertas “aptitudes blan-
das”, como iniciativa, responsabilidad o capacidad de apren-
der de los propios errores, importantes en el mercado laboral. 
Asimismo, relacionaron la “crianza invasiva” con una menor 
eficacia en el empleo y con una mayor probabilidad de tener 
problemas de adaptación en el entorno de trabajo.

Sin embargo, para Lythcott-Haims, esas actitudes de los 
padres helicópteros que tan perjudiciales se muestran para la 
vida adulta nacen ya en esa desmesurada solicitud con que, 
por ejemplo, protegen a sus hijos pequeños. Se evita que los 
niños salgan solos de casa a una edad a la que ya podrían ha-
cerlo sin peligro, se acolcha el entorno para evitar lesiones, se 
les impide hablar con adultos o se contesta por ellos, etc. Los 
“padres helicóptero” miman tanto a sus hijos que dificultan 
que adquieran de un modo natural autonomía e independen-
cia.

Una autoestima solo sentimental
Para Lythcott-Haims, la proliferación de este modelo cons-
tituye una reacción a la cultura familiar precedente y una 
respuesta a la presión social que existe sobre el éxito. Pero 
además ha contribuido a su difusión la relevancia pedagó-
gica que desde hace varias décadas ha adquirido la cuestión 

de la autoestima en los niños, aunque entendida desde una 
óptica sentimental.

Los hijos de hoy día pertenecen a lo que se ha llamado 
“la generación que siempre consigue un premio”, y en parte 
se debe al esmero con que los padres se cuidan de no herir 
los sentimientos de sus hijos. En la vida académica y fami-
liar se ofrecen recompensas y gratificaciones por acciones o 
conductas que antes se consideraban normales o exigibles, 
y se aplaude como logro cualquier acción del niño para no 
dañar su autoestima.

Sin embargo, como algunos estudios han mostrado, esto 
hace a los niños muy susceptibles y más inseguros. Crea en 
ellos además “una percepción equivocada de lo que es exce-
lente y la falsa idea de que, hagan lo que hagan, ahora o en su 
vida adulta, tendrán de alguna manera que ser premiados”.

Un niño con la agenda llena
Por otra parte, los padres también se han implicado más 
en la vida de sus hijos debido a la obsesión cultural por el 
éxito o por lo que David Brooks ha llamado los “logros de 
currículum” (ver Aceprensa, 15-06-2015). Los “padres he-
licóptero” quieren que sus hijos alcancen determinados es-
tándares y que triunfen, y les estimulan hasta el agotamien-
to, sometiéndoles a un horario sobrecargado de actividades 

académicas y extraacadémicas que 
les saturan. Sin embargo, a juicio de 
Madeline Levine, que trabaja como 
psicóloga con adolescentes desde 
hace más de treinta años, esta estra-
tegia no tiene buenos resultados.

Tanta exigencia, que contrasta 
con la condescendencia que mues-
tran en otros aspectos, es la que 
propuso en su momento la ya co-
nocida Madre Tigre, Amy Chua (ver 
Aceprensa, 3-01-2012). Lythcott-

Haims denuncia versiones menos severas pero igual de 
perjudiciales para la salud psicológica de hijos y progenito-
res. Y, sobre todo, advierte de la transformación de la vida 
familiar que ha provocado esa presión: “Ha habido un gran 
cambio cultural. El tiempo pasado en familia ha dejado de 
ser un tiempo relajante y de descanso. Ahora todo está es-
tructurado, parcelado y organizado y repleto de activida-
des”.

En una jornada infantil llena de ocupaciones impues-
tas, con la sensación de que hay cada vez más deberes, los 
padres ejercen la función de “asistentes” de sus hijos. Así 
evitan que asuman tareas domésticas o que se distraigan 
en juegos poco productivos, para que se centren y cumplan 
con las ambiciosas expectativas depositadas en ellos.

Sin embargo, la proyección de esta elevada exigencia 
en la niñez y en la adolescencia, además de haber incre-
mentado los casos de estrés y ansiedad de padres e hijos y 
extenuarles, aumenta las posibilidades de frustración tanto 
del niño, que no cumple con lo que se espera de él, como de 
los padres, que cuando no logran los resultados esperados, 
piensan que han fracasado en su labor educativa.

Ayudar, no reemplazar
Hay cierta contradicción en los modos de actuar de los “pa-

Los “padres helicóptero” 
dificultan que los niños 

adquieran responsabilidades 
y les dan una infancia 
libre de peligros, pero 

también de oportunidades 
para progresar



ACEPRENSA MAYO 2016

dres helicóptero”, que oscilan así entre la indulgencia en 
las cuestiones relacionadas con el carácter de sus hijos y 
sus desorbitadas expectativas académicas. Lythcott-Haims 
propone un estilo educativo intermedio y lleno de sentido 
común que paulatinamente prepare a los hijos para la vida 
adulta. Eso implica, entre otras cosas, la difícil decisión de 
dejarles hacer las cosas por sí mismos, aun cuando se equi-
voquen. Ayudarles, señala, no es lo mismo que hacer todo 
por ellos.

De modo general, y recogiendo los consejos de psicólo-
gos infantiles, hay que evitar tres actitudes: hacer por ellos 
lo que pueden hacer solos; hacer por ellos lo que casi pue-
den hacer solos y que, por esta razón, les enriquece; y, por 
último, evitar que las exigencias estén motivadas por las 
aspiraciones de los propios padres –por su propio ego–, 
pues de otro modo “estaríamos construyéndoles un camino 
que tiene que ver más con nosotros mismos que con ellos”.

En su libro Teach Your Children Well, publicado en 
2012, Levine recomienda ejercitar un mayor desapego. 
Eva Millet en Hiperparternidad (Plataforma, Barcelona, 
2016), siguiendo a la psicóloga americana, propone una 
“sana desatención” –confiar más en ellos, evitar controlar-
les y no atosigarles–. Se trata, en definitiva, de que como 
educadores los padres pongan fin a esa “crianza invasiva” 
que coarta el aprendizaje, cohíbe la adquisición de respon-
sabilidades y ofrece a los niños una infancia vicaria, libre 
en efecto de peligros, pero también de oportunidades para 
progresar.

Jugar, una inversión segura
Para contrarrestar el estilo educativo de los “padres heli-
cóptero”, Lythcott-Haims sugiere recuperar espacios lúdi-
cos y reconocer la potencia pedagógica del juego. Jugan-
do libremente, los niños desarrollan virtudes y destrezas: 
aprenden a manejarse en el entorno y a relacionarse con 
los demás, ponderan sus deseos y los expresan, se habitúan 
al esfuerzo, ejercitan la generosidad y la paciencia, pospo-
nen la gratificación… Jugar es, en todos los sentidos, “una 
inversión para la vida”.

Pero no se trata de incluir momentos concretos de es-
parcimiento en el atareado día a día de los niños, sino de 

establecer “tiempos no estructurados” que les descansen y 
relajen. Recomienda evitar los juegos programados y elec-
trónicos, ya que en ellos los niños son normalmente espec-
tadores pasivos y por tanto no fomentan su creatividad.

La asignación de tareas domésticas a los hijos es tam-
bién insustituible en su desarrollo. Lythcott-Haims de-
fiende su provecho formativo incluso también cuando se 
cuenta con empleada del hogar. Ayudar en casa les enseña 
a cumplir de un modo natural con lo que se espera de ellos, 
les instruye sobre el valor del sacrificio, contribuye a que 
aprecien las cosas y es un modo sencillo de que asuman 
responsabilidades.

Comer y dialogar en familia
La sobreprotección puede dañar también la autonomía in-
telectual de los niños y complicar los procesos por medio 
de los cuales elaboran opiniones propias, así como debilitar 
su pensamiento crítico. ¿Cómo fomentar el desarrollo inte-
lectual y emocional de los hijos? Lythcott-Haims lo tiene 
claro: comiendo en familia.

Cuando en la mesa se favorece la conversación y se 
pregunta a los niños por sus cosas, ofreciéndoles oportu-
nidades para expresarse, se comparten situaciones y hay 
un ambiente distendido y amable, se está formando adul-
tos independientes, estables emocionalmente y maduros. 
El diálogo entre padres e hijos es, así, una estrategia valiosa 
que les enseña a pensar. Por medio de preguntas, y evitan-
do sobre todo ofrecerles respuestas inmediatas, los padres 
ayudan a que los hijos saquen sus propias conclusiones y 
les orientan en la formación de sus propios criterios.

Para Lythcott-Haims, la educación tiene como objetivo 
que el niño adquiera competencias y construya hábitos que 
le ayudarán después en su vida adulta a alcanzar una exis-
tencia plena y satisfactoria. Pero también es consciente de 
que no es posible educar sin el ejemplo. Con frecuencia, en 
la literatura pedagógica se pone el acento en la mejora de 
los hijos, pero tanto Lythcott-Haims como Levine o Millet 
creen que es preciso que los padres tengan una vida propia. 
Por eso les invitan también a “invertir en sí mismos”, cui-
dar sus relaciones y convertirse en los padres que quieren 
ser, pero también en los que sus hijos realmente necesitan.
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En 1894, Rudyard Kipling (Bombay, 
1865-Londres, 1936) publicó una 
recopilación de cuentos que habían 
ido apareciendo en periódicos. En 
1967, Disney dulcificó la historia en 
una gran película, cuyo principal 
logro fue traducir el humor vitalista 
de Kipling en unas coreografías pro-
digiosas que forman parte del gran 
cine musical norteamericano.

El neoyorquino Favreau, primer 
director de la saga Iron Man y pro-
ductor de Los Vengadores, está muy 
marcado por los comic de la Marvel. 
La lectura que hace Favreau del 
cuento es propia de un comiquero 
(fíjense en el plano final y en los cré-
ditos) y está hecha para comiqueros: 
un relato sincopado que busca satis-
facer a un público amplio, contando 
la historia, con espectacularidad, 
realismo y verosimilitud dramáticas 
que no obvian la violencia del relato, 
pero la mitigan con hábiles secuen-
cias que asustan aunque sin aterrar, 
por el uso de la elipsis y el fuera de 
campo.

La apertura de la película es fas-
cinante e incluye una de las mejores 
transiciones que ha hecho Disney. 
La presentación de personajes y el 
primer acto tienen un tempo muy 
conseguido. Centenares de diseña-
dores gráficos usan la tecnología 

para digitalizar paisajes y animales, 
logrando que su interactuación con 
el simpático niño protagonista sea 
deslumbrante. Las voces originales 
de actores muy conocidos contribu-
yen.

En el resto de la película, la larga 
secuencia con los monos no funcio-
na bien, y el tercer acto es vibrante y 
épico, quizás demasiado. Buena pe-
lícula. El 3D está bien, pero también 
en este caso me parece un incordio. 
Los niños muy pequeños pueden 
asustarse.
ALBERTO FIJO

Los milagros del cielo cuenta una 
historia real: el calvario que sufre la 
familia Beam desde el momento en 
que diagnostican a la pequeña Anna, 
de 10 años, una pseudoobstrucción 
intestinal –enfermedad rara e incura-
ble–, hasta su insólito desenlace. Los 
Beam –Christy, Kevin y sus tres hijas– 
son una familia feliz, profundamente 
cristiana, pero esta enfermedad 
supone una dura prueba para su fe.

La cinta está basada en el libro 
homónimo escrito por Christy Beam, 
en la que cuenta su historia. El guion 
de Randy Brown (Golpe de efecto) 
se centra en la lucha de la madre por 
salvar a su hija. El guion aboceta, y 

hay que lamentar que no insista más, 
una serie de temas de gran calado: la 
propia reacción de Christy y su mari-
do ante el silencio de Dios, la falta de 
solidaridad de algunos santurrones 
oficiales, la reacción de las hermanas 
ante el vuelco de la situación familiar, 
etc. Randy Brown se limita a rozar 
estos temas, como si temiera un 
rechazo, y cada uno de ellos bastaría 
para proporcionar al filme otro cala-
do, como hizo El aceite de la vida, o 
el propio Frank Capra en la mucho 
más sensible ¡Qué bello es vivir!

Riggen conmueve, principalmente, 
con el retrato del sufrimiento hos-
pitalario de la niña y de su madre, y 
con la magnífica interpretación de 
Jennifer Garner, actriz que suele ren-
dir por debajo de sus posibilidades. 
Después lanza un mensaje entusiasta 
y lleno de alegría, apostando por 
la fe. La película está pensada para 
un público creyente y cumple su 
objetivo con creces, pero sin duda 
el guion daba más de sí, y la película 
podría haber resultado más redonda 
y profunda.
FERNANDO GIL-DELGADO

La anciana Madeleine acaba de en-
viudar. Su recién jubilado hijo Michel, 

DE CINE
CARTELERA

Directora: Patricia Riggen.
Guion: Randy Brown. 
Intérpretes: Jennifer Garner, Queen 
Latifah, Martin Henderson, Eugenio 
Derbez, Kylie Rogers.
109 min.
Todos.

LOS MILAGROS DEL CIELO

Director: Jon Favreau.
Guion: Justin Marks.
Voces originales: Bill Murray, 
Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlet 
Johansson, Lupita Nyong’o. 
105 min. 
Todos.

EL LIBRO DE LA SELVA

Director: Jean-Paul Rouve
Guión: Jean-Paul Rouve y David 
Foenkinos, a partir de la novela de 
este. Intérpretes: Michel Blanc, Annie 
Cordy, Mathieu Spinosi, Chantal 
Lauby, William Lebghil, Flore 
Bonaventura.
92 min.
Jóvenes.

LOS RECUERDOS
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de acuerdo con sus hermanos, la 
manda a una residencia para la ter-
cera edad, lo que ella acepta a rega-
ñadientes. Casi lo único que ilumina 
sus días son las frecuentes visitas de 
su nieto Romain, que sueña con ser 
escritor, y trabaja de recepcionista 
de noche en un hotel.

Amable comedia de esas que en-
trega el cine francés con pasmosa 
facilidad. El actor Jean-Paul Rouve, 
en su tercera película como direc-
tor, adapta una novela de David 
Foenkinos (ver Aceprensa, 20-02-
2013), y logra lo más difícil en un 
film de este tipo, el ritmo perfecto, 
adecuado para una trama entraña-
ble, de tono optimista y esperan-
zado, que reconcilia con el género 
humano.

Personajes bien descritos, rela-
ciones creíbles, buenas ocurrencias 
y conflictos. Las oraciones en el ce-
menterio, con la llegada impuntual 
de uno y otro personaje, escenas 
con que se abre y cierra el film, son 

un buen botón de muestra de la 
sólida estructura. Mathieu Spinosi 
resulta muy adecuado, con su aire 
naif y soñador, para componer al 
nieto, y hace creíble la conexión 
especial con su abuela, la veterana 
Annie Cordy. Y Michel Blanc en-
carna bien las neuras del hijo, buen 
tipo, algo cuadriculado, sosainas y 
con problemas de comunicación, 

que atraviesa una pequeña crisis 
conyugal con el amor de toda su 
vida, bien encarnada por Chan-
tal Lauby, el sentido común y la 
paciencia en persona. Además hay 
una buena pléyade de secundarios, 
en muchos casos con solo una es-
cena, perfectamente escogidos; se 
nota que el director es actor.
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

Hacía mucho tiempo que Ste-
ven Spielberg no rodaba una 
buena película, o si se prefiere 
una película que se acercara a 
sus obras de mejor nivel. A mi 
juicio, estamos ante su obra 
más lograda desde Minority Re-
port (2002). Spielberg recupera 

el ritmo narrativo con una sá-
tira escrita por los hermanos 
Coen y Matt Charman sobre 
la guerra fría y el espionaje 
que cuenta con habilidad un 
caso real.

El diseño de producción 
es, como siempre, excelente, 
aunque Spielberg trabaja por 
primera vez con el ganador 
del Oscar Adam Stochhausen 
(El Gran Hotel Budapest): la 
recreación de la construcción 
del muro es sencillamente in-
olvidable y supone una nueva 
muestra de poderío del que es 
desde hace años uno de los 
productores y directores que 
realmente hace lo que quie-
re. La fotografía y el montaje 
de los habituales compañeros 
de viaje Janusz Kamilski y 
Michael Kahn hace que desde 
el primer minuto te sientas en 
territorio Spielberg.

El que no estaba y ha 
vuelto es Spielberg, el narra-
dor que nos mantenía en el 
borde de la butaca durante 

dos horas. Las aventuras son 
las de James Donovan, un 
abogado experto en seguros, al 
que proponen la defensa de un 
espía ruso, detenido en Nueva 
York. La película construye un 
héroe muy propio del director, 
un buen profesional ya madu-
ro, que tiene que cumplir un 
papel decisivo en un mundo 
que no es el suyo, con las 
armas que conoce. El ritmo 
pausado, la manera de evitar 
situaciones grandilocuentes y 
la tensión narrativa del tercer 
acto son excelentes. Hanks 
y Rylance se lucen en unos 
diálogos en los que la mano de 
los Coen se percibe con niti-
dez.

El retrato de la CIA es in-
teligente. Spielberg enfría todo 
lo que cuenta, lo simplifica, 
le quita barroquismo. Viene a 
decir que te puedes esperar 
cualquier cosa de la CIA, por-
que al final, lo que cuenta son 
las personas.
ALBERTO FIJO

CINE EN DVD

EL PUENTE DE
LOS ESPÍAS

Director: Steven Spielberg
Guion: Matt Charman, Ethan 
Coen, Joel Coen.
Intérpretes: Tom Hanks, Mark 
Rylance. Amy Ryan, Alan Alda, 
Sebastian Koch.
141 min.
Jóvenes. (V)
Oscar: actor de reparto (Mark 
Rylance).
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VIDEOJUEGOS

DE OCIO

De nuevo, con motivo de los 
JJ.OO., se lanza la entrega corres-
pondiente de la franquicia que 
convierte en atletas a los perso-
najes más conocidos de SEGA y 
Nintendo.

Pensado para todo tipo de usua-
rios, es un producto accesible. Se 
aprecia en el control, que emplea 
la pantalla táctil y tres botones 
para demandar ritmo y frecuencia 
en las pulsaciones; se confirma con 
el planteamiento de las pruebas, 
que carecen de complicación y 
se explican someramente al co-
mienzo. Aunque no se exige un 
conocimiento detallado de cada 
modalidad, quien desconozca sus 
peculiaridades puede tener una 

pequeña desventaja porque ciertos 
movimientos (como inclinarse para 
cruzar la meta) se obvian en las 
instrucciones.

En total se incluyen catorce 
pruebas, una cantidad sustancial-
mente menor que en la entrega de 
2013, que apuestan por la variedad 
aunque a la larga resulten monó-
tonas. Para compensarlo se han 
incluido versiones Extra de las mis-
mas, variantes que introducen nue-
vas normas y útiles para aumentar 
el desafío.

Las novedades más destacables 
son el fútbol y el golf. La primera 
prueba ofrece partidos de siete 
jugadores sin demasiada dificul-
tad. La cosa se complica en el golf, 
donde hay que calcular la dirección 
y fuerza del golpe teniendo en 
cuenta el viento y el palo adecua-
do. Una modalidad sorprendente-
mente sólida dedicada a los más 
pacientes.

Además de las competiciones 
clásicas, se incluyen tres modos 
de juego adicionales. El primero 
es Aventuras en Río, donde con-
trolaremos la carrera deportiva de 
nuestro Mii pudiendo entrenarle, 
vestirle y hacer que se relacione 
con los demás personajes para 
avanzar su anecdótica trama. 
Otro modo es el clásico VS, jue-
go competitivo local en el que el 
propietario del juego se enfrenta 
a otros tres usuarios de la consola 
permitiéndoles descargar los datos 
necesarios. Se echa de menos el 
juego a través de Internet aunque 
las partidas se prestan más a la 
compañía presencial.

El último de los modos es la 
curiosa Maratón de bolsillo. Aquí 
el reto implica al usuario y a su 
entorno real porque consiste en re-
correr 42,195 km siendo la máquina 

quien lleva la cuenta de los pasos. 
Afortunadamente no se exige un 
cumplimiento estricto sino que 
cada paso contabiliza como un 
metro, haciéndolo más llevadero. 
Se fomenta además el ejercicio 
otorgando recompensas con el uso 
y el cruce con otros jugadores por 
la calle.

Artísticamente cumple, desta-
cando las voces en español de los 
personajes de SEGA, aunque su 
apartado técnico sea mejorable al 
perder fluidez por momentos. Pese 
a poder escoger el propio Mii como 
atleta, su otra pega es la obligato-
riedad de escoger entre cinco de 
los cuarenta personajes disponibles 
de las compañías enfrentadas. Esto 
limita las posibilidades sin razón 
aparente, y relega a la mayor parte 
de la plantilla al puesto de contrin-
cantes durante las pruebas.

Un título recomendado para 
toda la familia por su inocuidad 
y sencillez de control pese a que 
los jugadores experimentados lo 
encontrarán demasiado simple. 
Con un uso adecuado, fomenta la 
sana competencia, la constancia y 
la superación.
ENRIQUE CANTO GAITERO

V violencia
S detalles sensuales

X  sexo explícito
D diálogos soeces
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