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Tema 5 : Educando a los hijos 
 (Hijo único / Hermanos) 

 
 

Hijo único 

La educación de los hijos en familias numerosas es 
completamente distinta. La familia Valldecabres-Pérez 
tiene 14 hijos entre los 3 y los 34 años. Algunos de sus 
seis nietos son mayores que sus hijos menores. Amparo 
comenta la admiración que siente por las familias con hijo 
único, ya que "es más difícil que cuando hay varios". 
 
Señala que en las familias con varios hermanos éstos 
"saben compartir, se hacen más abiertos, existe una 
relación de afectividad y complicidad, se comportan 
con más naturalidad y hay más facilidad para la 
comunicación". También dice que son "menos 
caprichosos, se acostumbran a comer de todo y, 
desde luego, cumplen horarios, son más ordenados y 
más disciplinados, de otra forma no podría ser". 
Amparo señala que evidentemente se producen peleas 
entre ellos "pero también las resuelven entre ellos, y lo 
comparten todo: ropa, juguetes y tareas domésticas, 
tanto los chicos como las chicas".  
 

Admiro a los padres con hijos 
únicos, porque es más difícil criar 

a un hijo único que a varios 
 
Explica que el sistema es que cada uno tiene unas tareas 
asignadas, y van cambiando semanalmente, de tal forma 

que todos hacen de 
todo, "pero también 
ayudan a los demás, 
tienen ese sentido de 
responsabilidad, 
saben que también 
tienen que hacer 
cosas por los demás". 
Para Amparo y Antonio, 

"la familia es la escuela de la vida, donde se aprende 
a ser ciudadano adulto". Pero al mismo tiempo, 
comenta que a cada uno de ellos "les gusta ser hijo 
único. Pese a la variedad de carácter, cada uno es 
único, piden toda la atención. Por contra, aprenden de 
todos, a vivir unos con otros”. 

 Las claves 
 
Marcel Rufo, psicoanalista de niños y 
adolescentes opina que “en todas las familias 
hay un preferido, sea de la madre, del padre o 
de ambos”. Esta afirmación chocará a muchos 
padres que se creen equitativos en todo, 
especialmente en el amor que prodigan a sus 
hijos. Ahora bien, las preferencias siempre se 
suelen repartir. Y la situación acaba 
volviéndose conflictiva cuando el preferido es el 
mismo tanto para el padre como para la madre 
 
EL HIJO PREFERIDO 
 
Para los hermanos éste se convierte en objeto 
de sus celos, ya que se le atribuyen 
determinadas ventajas. Y puede tenerlas: se 
puede sentir más apoyado y más valorado que 
los otros, pero ese lugar también puede 
acarrear inconvenientes y conflictos, pues es 
probable que se quede atrapado en la 
obligación de satisfacer a los padres, lo que 
quizá le impida atender a sus deseos propios. 
De esta forma su personalidad se organiza más 
para satisfacer a los otros que para afirmar sus 
inclinaciones personales. 
 
CORAZÓN COMPARTIDO 
 
Los padres se culpan por tener sentimientos 
diferentes hacia sus hijos, pero el corazón no es 
dominable y eso hace que cada ser humano 
provenga de una historia afectiva diferente, aún 
siendo hijo de los mismos padres. 
 
MADUREZ 
 
Cuando los padres tienen elaborada su infancia 
y no guardan ataduras inconscientes respecto a 
sus progenitores, el amor hacia sus hijos 
siempre se organizará de tal manera que les 
conducirá a una maduración psicológica plena. 
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Consejos prácticos 
 

• Hay que procurar ser menos 
exigente con el niño y no aplicarle 
las normas de los adultos. 

• Darle el tiempo suficiente para 
madurar y no intentar que se 
convierta en adulto a marchas 
forzadas 

• Tener en cuenta que es un niño 
como cualquier otro, que necesita 
jugar, ensuciarse y hacer todo tipo 
de travesuras. 

• No presionarle para que sea perfec-
to, sino considerarle igual que los 
otros niños, para que vea normal el 
hecho de cometer errores.                   

• Para que sepa compartir con los dfl 
más, no debe sobrecargársele con 
ce i sas materiales. 

• Desde niño ha de tener contactos 
sociales, invitando a casa a 
amiguitos de su misma edad. 

• Acostúmbrele desde el principio a , 
participar de las tareas domésticas. 

 
• Un animal de compañia le puede 

ayudar a sentirse menos solo y a 
aprender  responsable. 

Hijos únicos: ¿Dóciles o tiranos? 
Los expertos difieren en los beneficios o perjuicios para la sociedad futura 

HIJOS ÚNICOS. ¿MIMADOS O TIRANOS? ¿EGOÍSTAS O GENEROSOS? ¿ABSORBENTES O DÓCILES? 
¿INDIFERENTES O INTERESADOS? TODAS ESTAS DUDAS AFLORAN EN UNA SOCIEDAD EN LA QUE LAS 
FAMILIAS RARA VEZ ESTÁN DISPUESTAS A TENER MÁS DE UN HIJO. 

  
varios hermanos se produciría hasta los 
seis años porque cuando van a la escuela 
el contexto educativo toma mayor 
protagonismo. La escuela compensa la 
situación, siempre que un niño vaya a la 
misma edad que los otros, no después”. 
 

 
Las familias actuales tienden a tener un  
solo hijo. La soledad en la que se 
desarrollan, junto a las pautas de crianza 
que imprimen los padres, cada dia más 
desorientados, hacen pensar a muchas 
personas que el futuro puede estar en 
manos de personas insolidarias, agresivas 
y utilitaristas.  
 
Pero no todos los expertos en educación y 
psicología coinciden en estos criterios. 
Mientras unos ven rasgos preocupantes en 
los menores para una correcta trans-
formación en adultos responsables,  otros,  
al contrario, opinan que el hijo único tiene 
un desarrollo más maduro y positivo. 
 
De esta última opinión es la catedrática de 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
Emilia Serra, quien destaca que los hijos 
únicos “no son más autónomos,  
la madre cada día pendiente de ellos, 
pero de ahí a que de adultos presenten 
patologías hay una diferencia” Destaca 
que el desarrollo de éstos "es más 
positivo". 
 
Insiste en que "la patología del hijo único 
no es real". Emilia Serra argumenta que, 
por un lado, "los recursos afectivos de 
las familias son limitados y cuando hay 
varios hijos se reparten y se ven 
desfavorecidos, lo que no ocurre con 
los hijos únicos". Por otro lado, con más 
de un hijo, "las costumbres siempre se 
adaptan al menor para que no quede 
excluído, mientras que con uno sólo la 
evolución va a la par con su edad". 
 

Más exigentes 
 

Indica también que los padres son "más 
exigentes con los hijos únicos. No se 
llega a producir nunca la flexibilización 
de normas que ocasiona el que haya 
varios hios. Los padres mantienen su 
postura única en los casos de un solo 
hijo con normas muy exigentes, con lo 
que de adultos estos niños mantienen 
ese comportamiento".  
 
Además, indica que "si hay diferencia 
entre situaciones de hijos únicos y de  

 
 

 

En su opinión, "la escuela no puede más 
porque los padres se están despre-
ocupando. La ausencia de llorínas en la 
familia choca  con el ambiente 
educativo. Un contexto se acumula a 
otro, lo que conduce al individualismo". 
Para la profesora Serra, el comportamiento 
de un niño está relacionado con "la clase 
social y educativa de la madre". En esta 
línea, añade que las madres están muy  
pendientes de los hijos únicos, lo que les 
hace "menos autónomos al estar 
sobreprotegidos". 
 
Con esta misma línea argumental, la 
catedrática de Antropología Petra María 
Pérez opina, por el contrario, que los hijos 
únicos "se socializan en un ambiente 
donde sus demandas son siempre 
atendidas y van subiendo el listón, lo 
que provoca que crean que se lo me-
recen todo". En resumen, "eso genera 
agresividad y violencia". 
 
También señala que la falta de hermanos 
supone la ausencia del "aprendizaje en 
habilidades sociales". Petra María Pérez 
indica que, actualmente, los hijos únicos 
"están acostumbrados a tenerlo todo y a 
saber insistir porque saben que acaban 
teniéndolo". 

 
Espacios libres 

 
Propugna que los colegios dispongan de 
espacios de juego libre, a falta de zonas 
como la calle o las plazas. Añade que, 
cuando los niños tienen televisión y or-
denador personal, "el individualismo es 
mayor".   
 
Una visión más con esta dirección es la que 
aporta el catedrático de Filosofía de la 
Ciencia José Sanmartín, director del Centro 
Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 
quien comenta, que los niños tienen “un 
bajísimo nivel de frustración y, para 
superarla, se refugian en fantasías nu-
tridas por imágenes que ven en las 
pantallas en las que manda la violencia". 
 
Además, los niños presentan "una 
conducta edonista radical, sólo desean 
lo placentero y se niegan a asumir otras 
cosas". 
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LOS HERMANOS  (Victoria Queipo, psicóloga) 
 
Forman parte de los recuerdos de la infancia. Con ellos 
compartimos momentos, buenos y malos, de la vida familiar. 
En ocasiones los tuvimos, como aliados y en otras, como 
enemigos. En el mejor de los casos, fueron compañeros de 
un viaje que en el inicio estuvo marcado por la aceptación de 
una realidad: no éramos el único objeto de amor de nuestros 
padres. 
 
Para los hijos, compartir el afecto de los mayores es una 
experiencia dolorosa que repite la exclusión que supuso la 
pérdida del amor absoluto de la madre. Los sentimientos de 
rivalidad y de afecto que se despiertan entre los hermanos. 
constituyen la complejidad del entramado familiar. Esta rela-
ción favorece una complicidad de la que los padres quedan 
excluidos. El hijo único desplegará la competencia y la ca-
maradería con otros niños de su entorno. 
 
ENFRENTAMIENTOS.- Las disputas entre hermanos son 
inevitables y, dentro de unos límites aceptables, les pre-
para para los conflictos, exigencias y participaciones que, 
ineludiblemente, les planteará la vida. Si la rivalidad es 
excesiva y las peleas se tornan intensas o sistemáticas, 
conviene que los padres intervengan. 

 
    La relación entre hermanos contribuye a la 
diferenciación del niño, afirmando su identidad, 
defendiendo su propio espacio. Las estrategias 
paternas que buscan evitar conflicto (regalarles 
los mismos objetos, vestirlos iguales, mimarlos 
por igual..) niegan las diferencias.  
   Pero, afortunadamente, cada hijo es distinto y, 
por separado, debe encontrar su lugar di-
ferenciado. no por el orden en el que nacieron, 
sino porque cada persona es única. 

 
HOSTILIDAD Y CARIÑO 
 
Diferentes expectativas – La convivencia familiar que 
respeta y admite las diferencias personales, en lugar de 
negarlas, ayudará al desarrollo personal y al vinculo afectivo 
entre los hermanos. Pero la diferencia no es dual a la 
rivalidad. Por ejemplo, cuando se favorece a un hijo porque 
parece cumplir todas las expectativas paternas y el otro es 

objeto de todas las 
críticas, alimentará el 
conflicto.  
 
Otro ejemplo es el de 
hermanos mayores 
cargados de 
excesivas 
responsabilidades 
con los pequeños.  

 
La hostilidad que se puede generar a partir de estas 
situaciones se mantiene a lo largo de los años. A 
veces, se trata de un pleito muy antiguo que 
encuentra su puesta en escena en un momento 
doloroso que, lejos de unir, desune. 
 
Lugares de la infancia – La relación con los 
hermanos está marcada desde los inicios por una 
ambivalencia afectiva (sentimientos encontrados) 
pero, pasados unos años, la competencia se juega 
fuera de casa y en otros planos de la vida y los 
hermanos pueden pasar a ocupar un lugar distinto 
que en la infancia. Si esto es así, se podrá apreciar 
el sentimiento singular y difícil  de expresar que se 
experimenta cuando se cuenta con un hermano. 

 
LOS CELOS ENTRE HERMANOS 
 

Los niños suelen sentir celos cuando temen perder el lugar privilegiado que tienen en el afecto y atención de 
sus padres. Situación que suele darse cuando nace un hermano, al que ven como un intruso que viene a 
destronarlos. 
 
 
1- Esto les provoca un torbellino de sentimientos contra-
dictorios que tienden a expresar de diferentes formas, teñi-
das siempre de peleas continuas y hostilidad hacia el rival. 
 

 
2- Hay que entender lo difícil que les resulta evitar 
los celos. La actitud de los padres es importante pa-
ra ayudarles a superarlos.  
 

 

Los padres no pueden comportarse siempre igual con todos sus hijos, pero deben evitar que un trato 
privilegiado sea monopolio de uno solo de ellos. Los hermanos pueden llegar a ser amigos, pero ante todo son 
rivales que compiten por sus padres. Los celos son sentimientos naturales que no duran eternamente si son 
manejados con paciencia y afecto. 
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El complicado oficio de convertirse en un buen padre 
En la relación con los hijos los padres son a la vez maestros y educadores, porque según cambian y crecen los chicos, ambos se 

enriquecen. Por eso, la comunicación con ellos es un factor fundamental, igual que el respeto hacia su personalidad. 
 

• El  oficio de ser padres implica estar inmerso en un proceso sin fin donde dos verbos “aprender" y "enseñar" se conjugan y se 
alimentan entre sí. Los padres, a la vez que maestros, somos aprendices. Y nuestros hijos no sólo son receptores de la educación, 
sino que inciden en nuestra vida desde el principio. Todo lo que les pasa nos toca profundamente.  
 
Según cambian y crecen, también nosotros nos vamos modificando y madurando: ambos nos enriquecemos. Si nos llevamos bien con 
nosotros mismos y hemos tenido una infancia saludable, es probable que la relación con ellos sea buena. Nosotros les ayudamos a crecer; 
ellos nos ayudan a sentirnos útiles y necesarios. Nosotros les transmitimos lo pasado; ellos nos muestran el futuro. 
 
 

Entre 6 y 10 años Entre 10 y 14 años 
CUANDO EL COLEGIO SE CONVIERTE EN SU 

PRINCIPAL PREFERENCIA 
INDEPENDENCIA Y AMIGOS 

SUS DOS FOCOS DE INTERÉS  
 
ALRREDEDOR DE los 6 años, el niño comienza a darse cuenta 
de que puede ser independiente. Ya está preparado para 
asumir ciertas tareas, como hacer pequeños recados o 
encargos, y también para enfrentarse al aprendizaje escolar. 
Los deberes, la atención, la disciplina serán, a partir de ahora, 
sus principales retos. 
 

 
LA PUBERTAD irrumpe en la vida del niño como una etapa de 
cambios físicos y psicológicos. Los chicos y las chicas se 
encuentran con las demandas y exigencias que el entorno les 
reclama y con  los intentos de búsqueda de un modelo con el 
cual afrontarlos. Por ello, intentarán lograr aspectos adultos que 
han de construír ellos mismos. 

 
¿ Qué hacemos si no quiere  

ir al colegio? 
 

Dani, que está enfermo (aunque no es cierto) o pone 
diversas excusas para no ir a clase.  
 

-¿Es una consecuencia de nuestra sobreprotección 
o se trata de una falta de madurez? 
 
En principio, estos síntomas suelen ser pasajeros y se 
deben a que el aprendizaje entra en una etapa de 
exigencias reales con personas ajenas a la familia, 
cuyo vínculo no se basa exclusivamente en el afecto.  
 
Lo mejor en estos casos es hablar con el niño para que 
pueda expresar su malestar por medio de las palabras 
y mostrar comprensión ante los temores que tenga 
frente a esta prueba de la realidad.  
 
Enfadarse y creer que es una argucia o que nos está 
engañando no hará sino que el niño se sintiera solo 
ante su problema al que ahora se añadiría uno nuevo: 
el enfado de sus padres. Si con estas medidas el 
problema continúa, lo mejor es acudir a un especialista. 

 

 
¿Debemos poner algún freno a 

 su independencia? 
 

Toni, ha comenzado a distanciarse y, a veces, a 
enfrentarse a sus padres  
 
–¿Cuándo son suficientemente maduros para poder 
tomar sus propias decisiones?  
 
A esta edad, los chicos son perfectamente capaces de 
demostrar su independencia en muchos aspectos; el 
problema se encuentra en la respuesta que reciben de 
sus padres. El chico intentará relacionarse de igual a 
igual, en un primer intento de manifestarse adulto. Si 
antes los padres se ocupaban de cuidarle, ahora es 
fundamental el respeto. Este respeto a sus deseos no 
equivale a dejarle hacer lo que quiera, más bien cuidar 
de que aquello que quiera sea posible en ese momento, 
pero el deseo siempre debe ser valorado.  
 
Por otro lado, necesita que el padre y la madre  
mantengan su amor por él a la vez que manifiestan su 
autoridad.  Para muchos adolescentes el cumplimiento 
de todas las fases del desarrollo sin altibajos y sin 
conflictos puede acarrear problemas que suelen explotar 
después, en los últimos años del Colegio, cuando tienen 
que decidir “qué van a hacer”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


