
 
 

El sexo de los hermanos y el desarrollo del 
niño. 
 
El hecho de que los hermanos sean o no del mismo sexo puede influir en el tiempo que pasan 
con sus padres, en sus relaciones románticas y en la posibilidad de que manifiesten 
comportamientos antisociales 
 
 
Una investigación de la doctora McHale, profesora de la Universidad de Penn State, se centró 
en la que a menudo es la relación más larga de nuestras vidas: la que tenemos con nuestros 
hermanos.  
 
La investigación muestra que los padres tienden a pasar relativamente más tiempo con un hijo 
del mismo sexo que el padre o la madre, pero cuando se trata de familias con hijos de ambos 
sexos, la discrepancia se reduce. Sin embargo, cuando los niños son del sexo opuesto, sucede 
lo contrario: los niños tienden a pasar más tiempo con la madre, las niñas pasan más tiempo 
con el padre. 
 
Al igual que el orden de nacimiento, a veces las diferencias de género también pueden jugar 
un papel –real o percibido– en la diferencia del trato de los hijos, la mayor fuente de conflicto 
y de malos sentimientos en las relaciones entre hermanos y hermanas. Los niños que perciben 
que su hermano se beneficia de un trato privilegiado corren el riesgo de padecer depresión y 
de tener comportamientos antisociales; consecuencias negativas que, sin embargo, se ven 
mitigadas cuando los padres motivan esta disparidad en el hijo: "Tu hermano tiene 
necesidades en este momento que requieren una atención especial". 
 
A medida que avanza la edad, la relación entre los hermanos y hermanas influye en el 
comportamiento y el desarrollo de la adolescencia. Cuando se trata de relaciones románticas, 
los adolescentes que tienen un hermano de diferente sexo "crecen más rápido en su 
competencia romántica" con respecto a aquellos que tienen un hermano del mismo sexo, 
afirmó la doctora McHale. 
 
El hecho de tener un hermano mayor parece fomentar un comportamiento arriesgado en la 
adolescencia, especialmente en los varones. "En la literatura, la pareja hermano-hermano es 
más probable que sea una díada en riesgo", dijo McHale. "Estas parejas de hermanos, 
especialmente si no hay mucha diferencia de edad entre ellos, pueden estar en riesgo de 
comportamientos delictivos y consumo de estupefacientes". En las familias de ascendencia 
mexicana que su equipo estudió, "tener una hermana mayor es protector; tener un hermano 
mayor es un factor de riesgo". 
 
La relación entre hermanos y hermanas es formativa en muchos sentidos, y los padres deben 
tomarla en serio, y estar preparados para vigilarla directamente, concluyó McHale, para evitar 
concretamente comportamientos más nocivos en el futuro. 


