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Introducción
La mayoría de los niños de todo el mundo tiene al menos un hermano. La relación entre
hermanos es probable que dure más tiempo que cualquier otro tipo de relación en la vida de uno
y juega un papel integral en la vida de las familias. Sin embargo, en comparación con la gran
cantidad de estudios sobre las relaciones entre padres e hijos, relativamente poca atención se ha
dedicado al papel de los hermanos y su impacto en el desarrollo mutuo. En las últimas décadas,
la investigación se ha centrado en las relaciones entre hermanos en la primera infancia, y el
cambio de examinar el papel de las variables estructurales (por ejemplo, la edad, el orden de
nacimiento) hacia más variables de proceso (por ejemplo, la comprensión de sus mundos
sociales) ha demostrado ser una dirección fructífera. Los hermanos son vistos como un
componente integral de los sistemas familiares1,2 y como un contexto importante para el
aprendizaje y el desarrollo,3 pero hay una serie de desafíos metodológicos y conceptuales para el
estudio de los hermanos desde esta perspectiva.
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Materia
En la primera infancia, cuatro características principales de las relaciones entre hermanos son
prominentes.2,4 En primer lugar, las interacciones entre hermanos son relaciones definidas por
fuertes emociones, sin inhibiciones de una cualidad positiva, negativa y, a veces ambivalente
carga emocional.4,5,6 En segundo lugar, las relaciones entre hermanos son definidas por la
intimidad: cuando son jóvenes gastan grandes cantidades de tiempo jugando juntos, se conocen
muy bien. Esta larga historia y un profundo conocimiento se traducen en oportunidades para
proporcionar apoyo emocional e instrumental para los unos a los otros,7,8 con la participación en
juegos de simulación,9,10,11 para el conflicto,12,13,14 y para entender los puntos de vista de otros.15-19
En tercer lugar, las relaciones entre hermanos se caracterizan por grandes diferencias
individuales en la calidad de las relaciones de los niños con el uno al otro.1,2,4,6 En cuarto lugar, la
diferencia de edad entre los hermanos a menudo hace que las cuestiones de poder y control,20,21
así como las rivalidades y los celos,22,23,24 sean fuentes de contienda para los niños, pero también
proporcionan un contexto para tipos más positivos de intercambios complementarios, como
enseñar, ayudar2,25-30 y cuidar.31-33 A grandes rasgos, las características de las relaciones entre
hermanos a veces se hacen difíciles para los padres, debido a la naturaleza potencialmente
emocional y altamente cargada de la relación. Una cuestión que surge debido a la diferencia de
edad es el tratamiento diferenciado de parte de los padres.34,35
Problemas
Hay una serie de cuestiones metodológicas que afectan a la literatura sobre las relaciones entre
hermanos. El orden de nacimiento y diferencias en la edad son factores de confusión en muchos
estudios, por lo que es difícil distinguir entre el papel y las diferencias de desarrollo.14 El
reclutamiento de familias con niños pequeños y la recolección de datos en el país pueden llevar
mucho tiempo, sin embargo, proporcionan ricos datos en un entorno natural. Díadas de
hermanos de clase media han sido generalmente estudiados y por lo tanto sabemos poco acerca
de las familias con más de dos hijos, familias monoparentales,36 de diferentes grupos
socioeconómicos,3 o de familias no occidentales,37,38 aunque han habido algunos estudios de
familias de origen mexicano.39,40,41
Contexto de la investigación
Hay una serie de estudios longitudinales que han seguido a los hermanos y familias durante la
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primera infancia y más allá.22,42-49 La mayoría de los estudios de los hermanos en la primera
infancia han empleado observaciones en el entorno natural de los hermanos que interactúan en
casa, por lo general con sus madres, aunque algunos estudios han incluido también a los padres.
12,22,42,50

Los datos de observación a menudo se complementan con entrevistas a hermanos y

padres, cuestionarios, escenarios hipotéticos, tareas estructuradas como las negociaciones de
conflicto, las tareas de enseñanza, o sesiones de juego y medidas del desarrollo cognitivo,
emocional y social de los niños.
Preguntas clave de investigación
La pregunta básica que ha impulsado la investigación sobre las relaciones entre hermanos es por
qué algunas diadas parecen llevarse tan bien y actuar como fuentes de apoyo y compañía
emocional e instrumental el uno para el otro, mientras que otros hermanos tienen una relación
mucho más problemática y conflictiva.2,4 A raíz de esta pregunta básica, hay una serie de
preguntas clave que se han planteado:
1. ¿Cómo está la calidad y la naturaleza de las relaciones entre hermanos asociados a los
resultados sociales y emocionales, la adaptación de los niños, las interacciones posteriores
de los niños en otras relaciones, y la comprensión de sus mundos sociales?
2. ¿Cómo deben intervenir los padres en los conflictos de sus hijos? ¿Cuáles son las
conexiones entre el tratamiento diferencial de los padres (es decir, cuando un niño se le da
un tratamiento preferencial) y las relaciones entre hermanos?
3. ¿Qué rol cumple la edad, el orden de nacimiento y el género en la definición de la
naturaleza y la calidad de las relaciones entre hermanos? ¿Cómo se asocian las diferencias
individuales de temperamento con calidad de la relación?
4. ¿Cómo la calidad de las relaciones tempranas entre hermanos afectan estas mismas
interacciones en el tiempo?
Resultados recientes de la investigación
Las relaciones entre hermanos proporcionan un contexto importante para el desarrollo de la
comprensión de los niños respecto a sus mundos sociales, emocionales, morales y cognitivos.10,23
En particular, los hermanos juegan un papel importante en el desarrollo de la comprensión de los
niños respecto a la mente de otros, es decir, su comprensión de las emociones, los pensamientos,
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intenciones y creencias.2,4 Los hermanos parecen demostrar una comprensión de la mente y las
emociones de otros durante las interacciones de la vida real, antes de mostrar este
entendimiento en las evaluaciones más formales.2,4,33,51 En particular, esta comprensión se revela
durante los episodios de burlas, juegos de simulación, resolución de conflictos, la enseñanza, y
mediante el uso del lenguaje emocional y mental durante las conversaciones. Los hermanos
pequeños que se involucran en frecuentes juegos de simulación demuestran una mayor
comprensión de las emociones y el pensamiento de los demás, muestran evidencia de la
creatividad en sus temas de juego y el uso de objetos, y son más propensos a construir
significados compartidos en el juego.10,52-55 Las diferencias individuales en los juegos de simulación
y gestión de conflictos imaginarios predicen la comprensión social de los niños con el tiempo,33,43,56
las habilidades de resolución de conflictos a los seis años,57 y adaptación al primer grado.58
Un área importante de la investigación está relacionada con los conflictos entre hermanos y las
mejores maneras para que los padres intervengan cuando los niños no están de acuerdo. Los
conflictos entre hermanos son frecuentes,12,59 mal resueltos,60,61 y en ocasiones altamente
agresivos,25 violentos62 o incluso abusivos.63 Los conflictos entre hermanos en la infancia se
asocian también con una adaptación más deficiente para ambos64 más tarde en la vida. Por
ejemplo, los niveles extremos de conflicto entre hermanos en la infancia están relacionados con
tendencias violentas más tarde como adultos.65 Los altos niveles de conflicto pueden ser
particularmente problemáticos cuando se acompañan de una ausencia de cariño fraternal.66
Teniendo en cuenta estos resultados, no es sorprendente que los conflictos entre hermanos sean
una fuente de preocupación para los padres67 y que estén preocupados acerca de la mejor
manera de intervenir. Por un lado, dar un paso adelante y resolver el problema puede privar a los
niños de la oportunidad de desarrollar estrategias de resolución de conflictos por su propia
cuenta y de hecho puede empeorar los conflictos.68-70 Por otra parte, la intervención a veces
puede ayudar a hacer que los conflictos sean de menor intensidad y dar lugar a resoluciones más
constructivas.71,72 Aunque la mayoría de los padres intervienen con un juicio sobre la situación,73
algunas intervenciones recientes han capacitado a los padres para mediar en los conflictos entre
sus hijos.74-77 Al estructurar el proceso de negociación y, sin embargo dejando la resolución final
en manos de los propios niños, estas intervenciones sugieren una vía prometedora para mejorar
los resultados del problema, mientras que simultáneamente ayudan a los niños a entender el uno
al otro y desarrollar estrategias más constructivas de resolución.
Cuando los padres tratan a sus hijos de manera diferente variando directamente las cantidades
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de afecto positivo, responsabilidad, disciplina e intrusión a los dos hijos, las relaciones entre
hermanos son propensas a ser más conflictivas y menos agradables,1,34,35,42 pero sólo si los niños
ven las diferencias como injustas.78-80 En términos más generales, los celos entre hermanos en la
edad preescolar están vinculadas a las relaciones entre hermanos de menor calidad durante la
infancia.22
Los hermanos primogénitos participan en los roles de liderazgo, enseñanza, cuidado y ayuda,
mientras que los segundos hermanos son más propensos a imitar, seguir, ser un aprendiz,
obtener la atención y ayuda.25,29,81-83 Los hermanos más pequeños suelen imitar el lenguaje y las
acciones del niño mayor durante el juego, que es una manera de establecer significados
compartidos sobre el transcurso de éste.25,84,85 Los hermanos demuestran la capacidad de enseñar
unos a otros durante las tareas semi-estructuradas y también durante las interacciones en curso
mientras juegan juntos en casa,31,32,83,86-91 teniendo en cuenta el conocimiento y la comprensión del
hermano. Durante la primera infancia, los hermanos pueden actuar como fuentes de apoyo
durante situaciones de cuidado cuando la madre está ausente por un tiempo corto8,92 y en la
infancia media los hermanos pueden proporcionar apoyo durante experiencias familiares
estresantes.49,93 Las diferencias de poder naturales que resultan de la diferencia de edad entre
hermanos significan que dos niños son propensos a tener diferentes experiencias en la familia.
Por ejemplo, el segundo hermano tiene la ventaja de aprender de un hermano mayor, lo que a
veces los conduce a un desarrollo precoz en algunas áreas.94
Aunque las hermanas mayores son más propensas a asumir roles de cuidado y ayuda que los
hermanos mayores,7,29 hay pocas diferencias de género o edad consistentes en las relaciones
entre hermanos en la primera infancia. Como los segundos hermanos se vuelven más
competentes cognoscitiva, lingüística y socialmente durante los primeros años, comienzan a
asumir un papel más activo en las interacciones entre hermanos, por ejemplo mediante el inicio
de más juegos.44 Como tal, el desequilibrio de poder temprano que existe entre hermanos parece
hacerse menos relevante con la edad de los niños, y las interacciones se vuelven más equitativas.
6,23,36

Hay una continuidad en la calidad de las relaciones entre hermanos durante los primeros años y
desde la temprana infancia a la infancia media a la adolescencia temprana, particularmente del
comportamiento positivo de los hermanos mayores hacia los menores.39,46,95,96 Sin embargo,
grandes diferencias individuales en la calidad de las relaciones entre hermanos se han
documentado en muchos estudios citados aquí, que también pueden ser influenciados por otros
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factores tales como perfiles temperamentales de los niños.1,4,9
Conclusiones
La relación entre hermanos es un laboratorio natural para que los niños pequeños aprendan
sobre su mundo.3 Es un lugar seguro para aprender cómo interactuar con otros que son
compañeros de juego interesantes y atractivos, para aprender cómo manejar los desacuerdos, y
aprender cómo regular las emociones tanto positivas como negativas de manera socialmente
aceptable.33 Hay muchas oportunidades para que los niños pequeños desarrollen una
comprensión de las relaciones sociales con los miembros de la familia, que pueden ser cercanos y
amorosos a veces y desagradables y agresivos en otras ocasiones. Además, hay muchas
oportunidades para que los hermanos utilicen sus habilidades cognitivas para convencer a otros
de su punto de vista, enseñar o imitar las acciones de su hermano. Los beneficios positivos de
establecer relaciones cálidas y positivas entre hermanos pueden durar toda la vida, mientras que
relaciones tempranas más difíciles pueden estar asociadas con pobres resultados de desarrollo.
La tarea para los hermanos pequeños es encontrar el equilibrio entre los aspectos positivos y
negativos de sus interacciones, mientras ambos niños se desarrollan con el tiempo.
Implicancias para las políticas y perspectivas de los servicios
La crianza sensible requiere que los adultos empleen estrategias apropiadas para el desarrollo de
niños de diferentes edades. Las estrategias parentales para gestionar los conflictos entre
hermanos, en particular la promoción de estrategias constructivas (por ejemplo, resoluciones
negociadas y justas) versus destructivas (por ejemplo, el uso de la fuerza y agresión), es de vital
importancia para el aprendizaje de cómo llevarse bien con los demás. Las implicancias para los
servicios y políticas indican que algunos padres pueden necesitar ayuda con estos problemas y
que existe la necesidad de desarrollar programas de educación para padres e intervención entre
hermanos.33,97 Ciertamente sabemos por la investigación que las intervenciones para entrenar a
los padres para mediar en disputas entre hermanos pueden tener éxito,74,75 pero la reducción de
los conflictos en general, no se ha asociado con un aumento en las interacciones entre hermanos
prosociales.97 La mayoría de los programas se han destinado a ayudar a los padres a desarrollar
mejores estrategias de orientación, pero no se han dirigido directamente a los hermanos en sí
mismos. Sin embargo, un programa de intervención en habilidades sociales prometedora
destinada a aumentar las interacciones pro-sociales entre los niños pequeños fue un éxito en la
mejoría de la calidad de relación y regulación de las emociones y habilidades de hermanos.97,98,99
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Es evidente, sin embargo, que el desarrollo de programas de intervención dirigidos a mejorar las
relaciones entre hermanos es una futura área para el trabajo de investigación a desarrollar, tanto
para los servicios como para las perspectivas de las políticas.
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