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Crecer junto a un hermano supone experiencias muy diferentes para cada niño. Los 
hermanos de cortad edad se quieren y se odian, juegan y pelean, bromean y se burlan 
recíprocamente con una asoladora falta de inhibiciones. Algunos se pelean y disputan de 
forma constante, otros son compañeros cordiales e inseparables, mientras que otros alternan 
entre alegres juegos de cooperaciones y salvajes agresiones. ¿De qué manera influyen en el 
desarrollo infantil estas experiencias con hermanos? ¿Por qué algunos hermanos se 
entienden tan bien, mientras que otros se enfrentan y chocan con hostilidad? ¿Y por qué 
difieren tanto unos de otros? 

Tras estas preguntas subyacen dos cuestiones, dos temas que se analizan a lo largo de 
este libro. Una se refiere a la osibilidad de que los hermanos influyan en la forma en que se 
desarrolla un niño. La segunda atiende a la razón de que algunos hermanos se relacionen 
con afecto y armonía, mientras que otros discuten y pelean constantemente. 

El tercer tema de este libro estriba en el logro de percepciones nuevas y vivaces sobre la 
forma en que emocional, social e intelectualmente se desarrollan los niños, observándoles 
crecer juntos, viendo los cambios que se operan en su forma de pelear, jugar, competir y 
ayudarse. 

J. Dunn describe en esta obra, pues, la complejidad, riqueza y diversidad de la relación 
fraterna, desafiando las suposiciones habituales según las cuales el orden de nacimiento, la 
edad y el sexo constituyen diferencias apreciadas entre los hermanos. 

Este libro, ameno y claro, basado a su vez en novedosas investigaciones, proporciona una 
visión actualizada de una relación que, para muchas personas, se prolonga en la vida 
durante más tiempo que ninguna otra. 

Judy Dunn, la autora, imparte las asignaturas de psicología y zoología en la universidad 
de Cambridge. Desde 1968 ha realizado múltiples trabajos de investigación. Actualmente 
prosigue su estudio sobre las relaciones fraternas. 

La Asociación UNICEF-España ha reconocido esta serie, «El desarrollo del niño», de la 
cual este volumen es el número 17, de especial interés para la mejor comprensión del niño y 
su mundo. 

 

 


