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Vida Familiar

¡Somos tres!
Ser hijo del medio puede ser una experiencia
gratificante, siempre y cuando los padres no
hagan distinciones sobre la atención que se le
debe dar a cada uno de ellos.

C

Por Marcela Hernández.
Asesoría Beatriz Collantes, magister en sicología y
Gonzalo Musitu, sicólogo social.

uando en casa hay tres hermanos, los sicólogos
de familia recomiendan que a todos hay que
darles la misma atención, los mismos cuidados,
y evitar a toda costa que haya preferencias, o
por el primero por ser el primogénito, o por el
último, por ser el benjamín de la casa.
La preocupación que tienen los sicólogos es que en muchas oportunidades el hermano de la mitad se convierte en
una especie de sánduche entre el mayor y el menor, y cuando

pierde la atención que requiere de sus padres, comienza a
presentar algunos problemas en su relación con su entorno.
Para Beatriz Collantes, magister en sicología y representante legal del Centro de Investigación y Evaluación
Psicológica Educativa (CIEPSE), en repetidas ocasiones se ha
podido observar que el hijo del medio tiene la convicción
que sufre una especie de rechazo por parte de sus padres.
Siente que ellos le brindan mayor atención a sus otros dos
hermanos y que sus acciones casi nunca son recompensadas
al interior de su familia.
“Es un niño por lo general inconforme, callado, irreverente y a veces muy conflictivo”, señala la doctora Collantes.

Y agrega: “para que un niño llegue
a este tipo de comportamientos no
solo interviene su posición dentro de
la familia, sino también la crianza y las
reglas del juego que se manejen en esa
familia en particular. Es posible que un
hijo con estas características, provenga
de un hogar donde no se le presta la
debida atención, como se hace con el
mayor o el menor.
No se puede generalizar esta situación, por cuanto el buen o mal comportamiento de los hijos depende de varios
factores como el clima del hogar, el tipo
de familia y como está constituida, la
edad y el sexo de los

hermanos, incluso, el tipo de crianza.
“Un padre democrático, generoso,
con valores bien definidos y cimentados, no permitirá que su hijo se
sienta el patito feo, ni hace preferencias entre los hermanos. Tiene
cuidado de no favorecer a ninguno
de ellos, no importa si al nacer fue el
primero, segundo o tercero”, explica
Collantes.
Uno de los aspectos a destacar es el sexo (género) del hijo del
medio y de los hermanos. Afirman
que la exclusión no se percibe cuando la niña del medio tiene hermanos varones o si el del medio es el
varón de la familia. Por el contrario,

se hace más evidente cuando son tres
hermanos del mismo sexo.

Pros y contras

Dos de las cualidades que desarrolla el hijo del medio, cuando no se le
presta atención, es su independencia
y seguridad, pues al sentirse apartado debe aprender a vivir y a sortear
ciertos problemas solo, pero esta
dinámica familiar también afecta
negativamente, lo que se refleja en
una baja autoestima y una posible
inestabilidad emocional, incluso,
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hasta la edad adulta. Para el sicólogo
social Gonzalo Musitu Ochoa, “la investigación científica viene demostrando
que las relaciones paterno-filiales, sin
hacer diferencias entre padre y madre
tienen efectos en el ajuste psicológico
de sus hijos”.
En cuanto a su relación con los hermanos, se puede decir que el niño del
medio, por lo general, no tiene problemas directos con sus hermanos pues
los ama, se comunica con ellos y son sus
amigos. Pero si éste no genera un buen
vínculo con ellos por sentirse excluido,
normalmente es por la actitud de los
padres que reflejan notablemente las
diferencias en el trato y favorecimiento
de los hijos.

En el consultorio

Teniendo como referencia su consulta, la sicóloga Collantes afirma que
las preferencias de los padres por determinado hijo, es un tema vetado.
Cuando se les pregunta si prefiere a
uno de ellos, contestan rotundamente:
“amo a mis hijos por igual”. Sin embargo, este interrogante, muchas veces
no lo responde de igual forma el niño,
sobre todo cuando se siente afectado.
Frente al tema es necesario no cegarse
a la situación, pues los padres pueden
cometer muchos errores a lo largo de
su vida. Aquí lo importante es percatarse de la situación y hacer los correctivos pertinentes para criar tres hijos,
amados, queridos y muy seguros de
sí mismos.

Señales en segundo tiempo
No siempre los hijos del medio desarrollan actitudes problemáticas. Por eso, vale la
pena estar atento a las siguientes señales para prevenir comportamientos negativos:
• Aislamiento.
• Cambios de
comportamiento sin
explicación.
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• Rabia sin razón.
• Frustración.
• Distanciamiento.

Un buen trío
Si presiente que el hijo del medio se siente
afectado por la diferencia en el trato:
1. Dedíquele un tiempo especial en el día a cada
uno de sus hijos.
2. Si su comportamiento no es el mejor, además
de corregirlo, también celebre sus logros. Es
posible que se porte así al sentirse excluido.
3. Las charlas con los niños y las actividades
familiares (especialmente de juegos) son
muy importantes para el afianzamiento del
entorno familiar y la integración de la nueva
estructura que “sufren” estos niños.
5. Cuidar, acompañar, integrar, querer y proteger
a los hijos sin hacer diferencias entre ellos.

Cuando un adulto llega con ciertos
problemas de seguridad y autoestima,
y se descubre que ser afectado por ser
hijo del medio es la causa, se requieren
terapias de perdón y de aceptación de
la realidad, en las cuales se hacen énfasis
en entender la actitud de los padres, en
no juzgarlos y, por lo tanto quitar resentimientos y odios que no le permiten
seguir con su vida a esa persona.

