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Tema
Relaciones entre pares
Introducción
Aproximadamente el 80% de niños occidentales tienen al menos un hermano. Las
relaciones con ellos son propensas a durar más que ninguna otra en la vida y representan
una parte integral de la vida familiar. No obstante, en comparación con la cantidad de
estudios sobre relación padres-hijo, se ha concedido escasa atención al rol de los
hermanos y su impacto en el desarrollo mutuo. Durante los últimos 25 años, la
investigación se ha centrado en las relaciones entre hermanos en la primera infancia , y el
cambio de enfoque analítico, el cual se centraba en el rol de las variables estructurales
(por ejemplo, edad, orden de nacimiento), hacia las variables de procesos (comprensión
de los mundos sociales) ha probado estar en una dirección correcta. Desde esta
perspectiva, los hermanos se consideran un componente integral de los sistemas
familiares,1 pero hay un sinnúmero de desafíos conceptuales y metodológicos para
avanzar en esta perspectiva.
Materia
En la primera infancia, tres rasgos principales de las relaciones entre hermanos son
predominantes.2 Primero, estas interacciones son relaciones con una gran carga
emocional, definida por emociones fuertes y desinhibidas de calidad positiva, negativa y
en ocasiones ambivalente.2,3 Segundo, las relaciones entre hermanos son definidas por la
intimidad que suponen: en la medida que los chicos pasan mucho tiempo jugando entre
ellos, se conocen muy bien. Esta larga historia y conocimiento íntimo se traduce en
oportunidades para brindarse apoyo instrumental y emocional el uno al otro,4,5
participando en juegos de simulación,6,7 peleándose8,9 y para entender los puntos de vista
de los otros.10-13 Tercero, las relaciones de hermanos se caracterizan por grandes
diferencias individuales en la calidad de las relaciones entre ellos.1,2, Además, la
diferencia de edad a menudo produce que los temas de poder, control y rivalidad sean una
fuente de contención para los niños. Estas características en ocasiones significan desafíos
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importantes para el trato cotidiano de los padres, debido a la significativa y potencial
carga emocional de la relación y el trato diferenciado de ellos hacia sus hijos.
Problemas
Existe un sinnúmero de temas metodológicos que inundan la literatura sobre las
relaciones entre hermanos. El orden de nacimiento y las diferencias de edad se confunden
en muchos estudios.14 El reclutar familias con niños pequeños y reunir información en el
hogar puede llevar mucho tiempo, pese a que, por otro lado, provee una importante
información experimental. En general, se ha estudiado las díadas de hermanos de clase
media, pero tiene poca información sobre familias con más de dos niños, de diferentes
grupos socioeconómicos o no occidentales.
Contexto de Investigación
Existen innumerables estudios longitudinales que han realizado el seguimiento de
hermanos y familias en la primera infancia.15-19 La mayoría de éstos se basan en
observaciones descriptivas de la interacción entre hermanos en el hogar, frecuentemente
con sus madres, aunque un menor número de ellos también han incluido a los
padres.8,20,21 La información empírica a menudo se complementa con entrevistas hechas a
padres y hermanos, cuestionarios, tareas estructuradas como división de juguetes o
negociaciones de conflictos, y mediciones de desarrollo social, emocional y cognitivo del
niño.
Preguntas Clave de Investigación
La pregunta básica que ha guiado la investigación sobre la relación entre hermanos es por
qué algunas díadas parecen llevarse tan bien y actuar como fuentes de apoyo instrumental
y emocional, así como de acompañamiento, en tanto que otros hermanos tienen una
relación mucho más conflictiva y problemática.2 Siguiendo esta pregunta básica, hay
algunas preguntas que se han formulado, tales como:
1) ¿Cómo se vincula la calidad y naturaleza de las relaciones entre hermanos con los
resultados socio emocionales, la adaptación infantil y la comprensión de sus
mundos sociales?
2) ¿Cómo deberían intervenir los padres en los conflictos de sus hijos? ¿Cuáles son
las conexiones entre el trato diferenciado de los padres (por ejemplo, cuando a un
niño se le trata mejor que al otro) y las relaciones entre los hermanos?
3) ¿Cuál es la importancia de la edad, orden de nacimiento y género en la definición
de la calidad y naturaleza de las relaciones entre hermanos? ¿Cómo se asocian las
diferencias individuales de temperamento con la calidad de la relación?
4) ¿Cómo afectan las relaciones entre hermanos a una edad temprana en las
interacciones a largo plazo?
Hallazgos de Recientes Investigaciones
Las relaciones entre hermanos brindan un importante contexto para el desarrollo de la
comprensión infantil de sus mundos cognitivos, morales, emocionales y sociales.10,11 En
particular, éstos juegan un importante rol en el desarrollo de la comprensión infantil sobre
sus universos cognitivos, es decir, su comprensión sobre creencias, intenciones,
pensamientos y emociones de los demás.2 Los hermanos parecen desarrollar una mayor
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comprensión de la forma de pensar de quienes los rodean durante sus interacciones en la
vida real mucho antes de acceder a evaluaciones más formales.2,22 En particular, esta
comprensión se manifiesta durante episodios de burla, juegos de simulación, resolución
de conflictos y a través del uso del lenguaje mental y emocional durante las
conversaciones.2 Los hermanos pequeños que participan en frecuentes juegos de
simulación demuestran una mayor comprensión de las emociones de otros y son más
propensos a construir sentidos compartidos en el juego.7,23 Las diferencias individuales
en estas actividades, así como en estrategias de manejo de conflictos predicen la
comprensión social infantil a través del tiempo,16,24 estimulan el desarrollo de habilidades
de resolución de conflictos a los seis años de edad,25 y de una adaptación apropiada al
primer año de primaria.26
Un área de investigación importante se refiere al conflicto entre hermanos y las mejores
formas que los padres pueden adoptar para intervenir cuando los niños pelean. Estos
problemas se presentan con frecuencia,8,27 en general se resuelven
insatisfactoriamente28,29 y en ocasiones se manifiesta una alta agresividad,14 violencia30 o
incluso abuso.31 El conflicto entre hermanos en la infancia también se asocia a la falta de
adaptación en las etapas posteriores. Por ejemplo, éste se relaciona a tendencias violentas
en la vida adulta.32 Con estos hallazgos, no es extraño que estos conflictos sean una
fuente de preocupación para los padres.33 y que éstos se preocupen por encontrar la mejor
forma de intervenir. Por un lado, el poner fin y resolver los desencuentros puede privar a
los niños de la oportunidad de desarrollar estrategias de resolución de conflictos por sí
mismos, e incluso agravarlos.34-36 Por otro lado, en ocasiones las intervenciones pueden
hacer reducir la intensidad de los problemas, así como arribar a soluciones más
constructivas.37 Pese a que la mayoría de los padres intervienen por motivación propia,38
algunas iniciativas recientes los han capacitado para mediar en los conflictos de sus
hijos.39,40 Mediante la organización del proceso de negociación e incluso dejando la
resolución final en las manos de los propios niños, estas intervenciones sugieren una vía
promisoria para mejorar los resultados, en tanto que simultáneamente ayudan a los niños
a comprenderse entre sí y a desarrollar estrategias de resolución más constructivas.
Cuando los padres interactúan con sus niños en forma distinta, variando las
demostraciones de afecto, la receptividad, el control, la disciplina y la indiscreción hacia
los dos hermanos, las relaciones entre ellos pueden ser más conflictivas y menos
amigables;1,21 no obstante, estas consecuencias sólo se producen si los niños perciben las
diferencias como injustas.41
Los hermanos mayores ejercen roles de maestros y líderes, en tanto que los menores son
más proclives a imitar al mayor, y a aprender de éste.14,42-44 Durante la primera infancia ,
los hermanos pueden actuar como fuentes de apoyo en el cuidado de los más pequeños
durante períodos breves de ausencia de la madre,5,45 en tanto que en la mediana infancia
los hermanos pueden brindar apoyo en situaciones familiares problemáticas.46 Las
naturales diferencias frente al poder que se producen por la diferencia de edad implican
que dos niños sean propensos a tener diferentes experiencias familiares. Por ejemplo, los
menores se benefician en el aprendizaje con el hermano mayor. No obstante, esta regla
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general a veces no se cumple, y los primogénitos no actúan como maestros frente al
hermano en algunas áreas.47
Pese a que las hermanas mayores son más propensas a participar en roles protectores que
los hermanos, 4 existen pocas diferencias significativas relacionadas a la edad o al género.
En la medida que los hermanos menores se vuelven más social, lingüística y
cognitivamente competentes en los primeros años, comienzan a ejercer roles más activos
en la relaciones entre ellos, por ejemplo en los juegos.16 Como tales, el desequilibrio que
se produce a temprana edad se vuelve menos relevante cuando crecen, y la interacción
más igualitaria.22
La calidad de las relaciones entre hermanos durante los primeros años tiende a ser
estable, así como entre la temprana y la mediana infancia, y la primera adolescencia,
particularmente en lo relativo a la conducta positiva y los sentimientos de los hermanos
mayores hacia los de menos edad.18,48,49 Sin embargo, las grandes diferencias
individuales en la calidad de estas relaciones han sido documentadas en muchos estudios
de esta sección, las cuales también pueden estar influidas por otros factores como los
diferentes temperamentos.1
Conclusiones
La relación entre hermanos es un laboratorio natural para que los niños aprendan a
conocer su mundo. Es un lugar seguro y protegido donde el niño puede aprender a
interactuar con otros, que son compañeros de clase interesantes y participativos, a
manejar los desacuerdos de formas constructivas, y a regular tanto las emociones
positivas como las negativas de formas socialmente aceptables. Existen muchas
oportunidades para que los niños pequeños desarrollen una comprensión respecto a las
relaciones sociales con los miembros de su familia que pueden ser cercanos, y amorosos a
veces, así como agresivos y desagradables en otras ocasiones. Además, las relaciones
fraternas ofrecen muchas oportunidades para que, mediante el uso de sus habilidades
cognitivas, los niños puedan convencer a otros de su punto de vista, enseñar o imitar las
acciones de su hermano. Los beneficios del establecer relaciones fraternas positivas y
cálidas pueden durar toda la vida, en tanto que las relaciones tempranas más difíciles
pueden asociarse a resultados precarios para el desarrollo. La tarea para los hermanos
menores es encontrar el equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de sus
interacciones durante la etapa de crecimiento de ambos niños
Implicaciones para autoridades y proveedores de Servicios
La paternidad sensible requiere que los adultos utilicen estrategias de desarrollo
apropiadas con niños de diferentes edades. Las estrategias parentales para manejar los
conflictos entre hermanos, particularmente el promover conductas constructivas
(resoluciones justas y negociadas) y no destructivas (abuso de poder y agresividad), es
vital para aprender cómo llevarse bien con su entorno. Las implicaciones en el servicio y
las políticas públicas indican que algunos padres pueden requerir de ayuda frente a estos
temas y se necesita desarrollar la educación parental y de programas de intervención en
las relaciones entre hermanos.50 Por supuesto, por las recientes investigaciones sabemos
que las intervenciones para capacitar a los padres a mediar en las peleas entre hermanos
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pueden ser exitosas,39,40 pero la reducción del conflicto no siempre ha ido asociada a un
aumento de las interacciones prosociales entre hermanos.50 La mayoría de los programas
buscan entrenar a los padres a desarrollar mejores estrategias de orientación, pero no han
sido enfocadas directamente hacia los mismos niños. No obstante, un programa de
intervención en habilidades sociales, realizado recientemente y enfocado en el
mejoramiento de las interacciones prosociales entre hermanos, tuvo éxito tanto en lo que
se refiere a la reducción del conflicto, como en el mejoramiento de la calidad de la
relación entre hermanos en edad preescolar y en párvulos.50,51 En conclusión, los
programas de intervención focalizados en las relaciones problemáticas entre hermanos
están en una etapa inicial. Claramente, ésta es un área a explorar tanto desde una
perspectiva política como de servicio público50,51.
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