
“ser justos tratando a cada uno como es,  dando a cada uno lo que le corresponde y 

ofreciendo   igualdad de oportunidades” 

Para dar respuesta a todo esto hay que definir y analizar distintas cosas… 

1.- Roles familiares. Esto es lo primero que debemos tener claro en casa. “Quién 

es quién”. Si no está claro, la casa y la familia se convierte en una anarquía. 

En la familia cada miembro debe asumir el rol que le corresponde. Los padres no son 

amigos de los niños. Los padres deben ser los líderes. Los que guían. Los que 

acompañan y ayudan. La autoridad reconocida.  

Los hijos deben ejercer el rol de hijos. No pueden ser ellos la autoridad en casa ni 

decidir por sí mismos todo lo que les atañe. Deben aprender a respetar al adulto.  

Y también tenemos el rol de hermanos. Compartirán afecto, juegos, posiciones ante 

los padres. También se pelearán y esto es natural. Pero ningún hermano debe intentar 

asumir el rol de padre con su otro hermano.  

Los padres debemos fomentar el amor fraternal. Que vayan creciendo con la idea de 

que el amor familiar y fraternal está por encima de muchas otras cosas.  

2.- Características de cada uno de nuestros hijos…porque cada uno es diferente, 

con diferentes caracteres  y actuará diferente. Tiene necesidades diferentes 

también… 

3.- Normas, Límites, educación que se quiere dar, oportunidades que se van a 

dar… Esto debe ser igual para los hijos, debe ser claro, bien establecido, respetando 

las edades… 

Tenemos que tener claro que DAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES NO es QUE 

SIEMPRE HAGAN LO MISMO. Por ejemplo: dar la oportunidad de hacer una 

extraescolar, deporte,….pero cada uno elegirá lo que quiera. 

Entonces, ¿cómo hacemos todo  esto?: 

 Mostrar el mismo afecto a todos los hijos. Aunque cada uno lo exprese de 

diferente manera.  

 Establecer orden y tiempos en la familia para todos nos permitirá atender a 

todos.  

 Dar el mismo tiempo y espacio a los dos aunque no tiene por qué ser haciendo 

lo mismo. Es recomendable que en algún momento se fomente que cada 

hermano tenga su tiempo y su espacio para que no se generen dependencias.  

 Darle la misma importancia a los distintos hijos y a sus cosas.  

 Hablar mucho con ellos y buscar tiempos individuales para cada uno también.  

 Buscar que hagan cosas juntos: que jueguen juntos, que colaboren en las 

actividades de casa, en otras cosas que tengan… es importante que 

desarrollen el amor fraternal.  



 Dar tiempos y espacios separados también que aprendan, tanto a compartir 

espacios como a respetar espacios y tiempos del otro sin invadirlos…. 

 No dar responsabilidades a los hijos que no les corresponden.  

 No comparar hermanos: cada uno es diferente…. 

 Hablar mucho con ellos: hacerles ver que no tienen la misma edad, ni la misma 

forma de ser…. 

 Establecer normas claras y concisas para ambos y acordes a la edad…Ser 

coherentes con ellas y cumplir lo establecido siempre…con todos… 

Cuando surja el conflicto entre ellos hermanos, tal y como aprendimos en la 

sesión anterior, establecer las siguientes pautas:  

 Me calmo 

 Hablo y escucho 

 Planteo lo que necesito 

 Propongo soluciones 

 Llegamos a un acuerdo 

Pero, lo que tenemos que tener claro es: 

NOSOTROS NO SOLUCIONAMOS. No es nuestro conflicto. 

Nos convertimos en mediadores. NO hablamos nosotros y llevamos el conflicto al 

diálogo. Les podemos ayudar a dialogar pero según van haciéndose mayores, deben 

ser ellos capaces de realizar ese diálogo sin nuestra ayuda. Entonces: 

 Llevamos a la calma la situación. Cada uno a una habitación si es necesario. 

 No permitir agresión al contrario al hablar.  

 No buscar quién empezó el conflicto. No interesa. Interesa saber cuál es el 

conflicto. 

 Ambos expresan qué quieren y qué no. Ambos tendrán su versión de lo 

ocurrido y sus necesidades. 

 Ambos expresan qué van a hacer la próxima vez que surja el conflicto. 

 Llegan a un acuerdo, ceden algo cada uno  y se establece la consecuencia si 

no se cumple.  

Estamos atentos  a que no siempre ceda el mismo.  Ambas partes deben ceder. Ambas 

partes también deben aprender a defender sus intereses aunque el carácter de uno 

sea más fuerte que el del otro.  

 

 

 

 


