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Cuando hace treinta años se le pre-
guntaba a una pareja cuántos hijos
quería tener, las respuestas más ha-
bituales eran: “los que vengan”. Tres
décadas después, la mayoría de los
futuros padres considera que “con
uno basta”, aunque también hay
quien se atreve a ir por la parejita.
Con el cambio de siglo, el hijo único
se ha erigido en protagonista de
más del 30% de los hogares espa-
ñoles. Las estadísticas no engañan:
según datos del informe Movi-
miento Natural de la Población e In-
dicadores demográficos básicos,
elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística en 2012, en España el
indicador de número de hijos por
mujer descendió de 1,38 a 1,35, lo
cual da a entender que la tendencia
se inclina hacia el hijo único. Esto se
debe a la crisis y a la disminución de
la red familiar. Otro dato significati-
vo es que en los últimos treinta años
las familias numerosas han pasado
de estar presentes en el  29,1%  al
7,3% de los hogares españoles. 

Estos datos no hacen sino de-
mostrar que poco tiene que ver la
familia del siglo XXI española con la
de hace cincuenta años. Y este cam-
bio en la estructura familiar ha pro-
vocado a su vez un nuevo modelo
de Educación de los hijos. “El pri-
mer cambio que hemos observado
antropólogos y sociólogos es que
desde hace años se ha producido
un cambio de funciones tanto en
la familia como en la escuela a lo lar-
go de las diferentes etapas de la vida
de los niños. Así, a los padres, debi-
do sobre todo a la falta de tiempo
por trabajar los dos progenitores,
les resulta casi imposible realizar
sus funciones de socialización, oca-
sionando que sean los profeso-
res los que han asumido esta tarea.
Y en cambio, cada vez más la es-
cuela se ocupa de inculcar a los ni-
ños los valores que guiarán sus con-
ductas, tarea que antes realizaban
los padres. A la vez, la escuela tam-
bién desplaza hacia las familias
funciones que antes eran compe-
tencia de los profesores como son
las tareas académicas. Hoy, es fre-
cuente que cada vez más familias

HIJO ÚNICO / FAMILIAS NUMEROSAS

Educar en familia: cuand

ocupen una buena parte del tiem-
po que dedican a sus hijos para
apoyarles en los deberes”, señala
María Isabel Jociles Rubio, doctora
en Sociología y profesora del de-
partamento de Antropología Social
de la Universidad Complutense de
Madrid. 

Lo cierto es que estos cambios
de roles tanto en la familia como
en la escuela han provocado que se
tambaleen los principios sobre los
que se basaba la Educación de los
hijos. Llegados a este punto cabe
plantearse: ¿existen diferencias a
la hora de educar a un solo hijo o a
tres? Izar Mendía, psicóloga y psi-
coterapeuta familiar de ISEP Cli-
nic Vitoria-Gasteiz considera que
“el número de hijos no es un factor
indicativo a la hora de educarlos.
Pero, es evidente que a más hijos,
menos recursos, menos tiempo
personalizado y menos organiza-

ción en la casa. Además, los hijos de
familias numerosas se adaptan a las
necesidades que marcan los padres
(heredar ropa, libros y juguetes,
compartir habitación), en cambio
los hijos únicos no saben lo que es
compartir hasta que bajan al par-
que o van a la guardería”. Elisa Chu-
liá, Profesora de Sociología de la Fa-
milia de la UNED va un poco más
allá: “El hecho de no tener que com-
petir por los recursos de tiempo y
dinero de que disponen los padres,
no tener que negociar ni compartir
con hermanos prácticamente todo
dentro del hogar, seguramente
marca el carácter. No me atrevería a
afirmar que lo haga en un sentido
negativo, ya que también influyen
otras variables: como el carácter del
niño y de los padres. Pero, en prin-
cipio, sí cabe suponer que los hijos
únicos son más propicios a des-
arrollar una serie de actitudes y

Las familias con sólo un hijo ya representan el 30% de los hogares españoles. La

Hoy en día el 30% de las familias tiene

sólo un hijo, por el 7,2% de familias

numerosas ¿Sirven las mismas estra-

tegias para educar a un hijo o a va-

rios? ¿Cómo debemos educar al hijo

único sin caer en el sobreproteccio-

nismo? Y, ¿cuáles son los principales

errores que cometen los padres de fa-

milias numerosas a la hora de educar-

los? A éstas y otras cuestiones

contestan varios expertos en este artí-

culo. Tome buena nota.

comportamientos más egocéntri-
cos”. Algo parecido señala Aránza-
zu Ortiz Villalobos, psiquiatra de ni-
ños y adolescentes de El Hospital
Universitario La Paz de Madrid:
“Siempre hay diferencias a la hora
de educar a un hijo por las diferen-
tes características de cada hijo y el
diferente momento en que llega a
esa familia. Además, por mucho
que se intenten hacer las cosas igual
con dos hijos, es imposible”. 

EXCESO DE PROTECCIÓN 

Los hijos únicos conviven con el
sambenito de ser mimados, con-
sentido y egoístas, pero no tiene por
qué ser cierto. Lo que sí es verdad
es que una infancia en solitario
marca e imprime un determinado
carácter. “Hay muchos tópicos y
prejuicios en torno a los hijos úni-
cos que hay que romper. Su des-

arrollo depende de la formación de
los padres a la hora de transmitir los
valores y de facilitarles la socializa-
ción”, cuenta Izar Mendía, psicólo-
ga y psicoterapeuta familiar de ISEP
Clinic Vitoria-Gasteiz. Y, ¿cómo son
los hijos únicos? “Suelen ser niños
seguros, con buena autoestima e
inteligentes, ya que el trato con
adultos favorece el desarrollo ver-
bal y cognitivo. Además, son crea-
tivos, porque el hecho de jugar so-
los, sin hermanos, les potencia la
imaginación y la fantasía y acos-
tumbrados a ser el centro de aten-
ción, es habitual que sean los líde-
res del grupo”,  afirma Izar Mendía,
psicóloga de ISEP Clinic Vitoria-
Gasteiz. Sin embargo, a los hijos
únicos les cuesta compartir, son
impacientes, porque están acos-
tumbrados a obtener lo que quie-
ren de de forma inmediata y les
cuesta relacionarse en grupos gran-

Lo que nunca deberían
hacer los padres
Con hijos únicos:
Anticiparse a sus demandas y darle todo lo que el niño pida. El típico

“quiero esto y lo quiero ya”, se debe evitar a toda costa, porque de lo contra-

rio aprenderá que puede conseguir todo lo que se propone y sin esfuerzo

alguno y esto es muy negativo.   

Establecer demasiadas expectativas en el hijo. Un error frecuente de los

padres es volcar todas sus carencias e ilusiones en el hijo y es muy perjudi-

cial, ya que se le puede exigir demasiado y el menor puede sentirse desbor-

dado e insatisfecho.    

Convertir al niño en un colega. Cambiar los roles y convertir al niño en un

confidente adulto es una conducta que deben evitar los mayores, ya que el

niño se sentirá confundido hasta el punto de no saber cómo comportarse en

el día a día.  

Con varios hijos: 
Tratar a todos los hijos por igual. No hay que olvidar que cada hijo tiene

su personalidad, sus virtudes y sus carencias y sus aficiones y los padres

deben tratarles de forma individual y potenciarles en sus intereses y gustos.  

Hacer comparaciones. Los padres suelen hacer comparaciones con

otros hijos con el objetivo de motivarles y el efecto es el contrario, les desmo-

tiva y les hace sentirse inferiores. La clave es apoyar a los menores hacién-

doles ver sus puntos fuertes. 

Cargar al hijo mayor el rol de padre. Los padres no deben cargar al pri-

mogénito con el rol de cuidador y educador de sus hermanos menores. El

hijo mayor es un niño y debe comportarse como tal, cargarle con responsabi-

lidades de adultos, pueden hacerle sentirse muy mal.
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do el número sí importa

as familias numerosas, en treinta años, han pasado del 29,1% al 7,3% actual.

Testimonios

La clave es dedicarles un tiempo individualizado a cada uno

Mª del Mar Quintas. Madre de cuatro hi-
jos: María (18), Paula (15), Juan (11),
Gonzalo (6). Pertenece a Federación
Española de Familias Numerosas.
“La clave es personalizar la Educa-
ción de cada hijo y dedicarles un tiem-
po individualizado”.
“Soy la séptima de ocho hermanos y

desde niña siempre tuve claro que

tendría una familia numerosa. Y he

podido hacer realidad mi sueño in-

fantil. Aunque parezca muy compli-

cado, estoy convencida que criar y

educar a cuatro hijos es más senci-

llo que a uno solo, porque el ejemplo

de los hermanos mayores facilitan

mucho la labor de los padres. Ade-

más, el establecimiento de normas y

responsabilidades hace que la orga-

nización en casa funcione a la per-

fección. Eso sí, la casa es de todos y

no hay un espacio único, sino que

cada uno debe crearse su propio te-

rritorio y todos deben adaptarse a las

circunstancias. Es decir, mis hijos

comparten habitación, heredan los li-

bros de texto y la ropa. Claro, también

surgen conflictos y comparaciones,

pero es normal. La clave es perso-

nalizar la educación de cada hijo y de-

dicarles un tiempo individualizado.

¿Ventajas? Todas. Cuando eres niño

no te sientes solo, porque tienes la

compañía y el cariño de tus herma-

nos y ya de mayor, el apoyo que te

dan tus hermanos para afrontar las

dificultades es insustituible. Pienso

que los niños que crecen en familias

numerosas son más autónomos e in-

dependientes, les cuesta menos re-

lacionarse con otros niños, son más

generosos, porque están acostum-

brados a compartir y saben adaptar-

se a las circunstancias. En cambio,

creo que los hijos únicos son más im-

pacientes, porque están acostum-

brados a  conseguir todo y requieren

más atención de los mayores”.

“La mayor ventaja es que mi hijo ha crecido en plan 5 estrellas”
Marta Moreno. Madre de Nacho (18
años), hijo único.
“Cuando se tienen varios hijos el
tiempo, el afecto y la comunicación
que se le dedica a cada uno es menor
y por tanto se deben cambiar las nor-
mas y los modos”.
“La experiencia de tener un solo hijo

ha sido muy positiva, porque nues-

tro hijo es tan receptivo que no he-

mos tenido que esforzarnos dema-

siado para que Nacho fuera poco a

poco evolucionando y desarrollando

su personalidad. La mayor ventaja de

tener un solo hijo es que Nacho ha

crecido en plan cinco estrellas, con

todo tipo atenciones, mimos, dedica-

ción, actividades deportivas y ex-

traescolares. Algo imposible de rea-

lizar cuando se tienen más hijos. Pero

no todo ha sido un camino de rosas,

también hemos vivido dificultades. Si

mi hijo hubiese tenido hermanos, ha-

bría podido consultar, compartir, ne-

gociar, pelear y amarse con sus her-

manos y lo ha tenido que aprender

con otros niños en el colegio y con

sus amigos. Creo que una excesiva

protección y el estar metidos dentro

de la intimidad del hijo son los princi-

pales errores que cometen los pa-

dres con los hijos únicos. Esto pro-

voca que no crezcan mentalmente y

que no desarrollen su propia perso-

nalidad. Pero no tiene por qué ser

siempre así. Además, estoy conven-

cida que el número de hijos condi-

ciona el modo de  educarlos, porque

los hijos necesitan mucha dedica-

ción para que crezcan libres, cariño-

sos y emocionalmente preparados.

Y cuando se tienen varios hijos el

tiempo, el afecto y la comunicación

que se le dedica a cada uno es me-

nor y por tanto se deben cambiar las

normas y los modos. En mi opinión, la

Educación familiar se basa en el ca-

riño paterno y en la buena formación

de los progenitores”.

des. Pero hay más. La baja toleran-
cia a la frustración de los hijos úni-
cos debido a la sobreprotección de
los padres es otro de sus rasgos ca-
racterísticos. “Una excesiva protec-
ción de los padres hacia el hijo, bien
por el sentimiento de culpabilidad
por no ampliar la familia bien por el
miedo exagerado a que le suceda
algo malo, puede provocar que el
hijo no sepa medir sus propios lí-
mites o tomar decisiones sin la
aprobación continua de sus pa-
dres”, apunta Gabriel Dávalos, psi-
cólogo y profesor de Psicología en
la Universidad CEU de Madrid.

Es fácil caer en la tentación de
mimar o proteger en exceso a los hi-
jos, sean únicos o no. Por eso, con-
viene tener en cuenta una serie de
recomendaciones que ayudan a
que su integración en la sociedad
sea lo más natural posible y que la
sobreprotección no suponga un

problema, sino una ayuda que les
reporte seguridad. Ahora bien, nin-
gún consejo supera al de aplicar el
sentido común en todas las situa-
ciones. Además, la relación con
otros niños es primordial. Los niños
deben compartir tiempo y juegos
con otros niños  para que se divier-
ta, compita, se pelee y discuta. 

En definitiva, “lo más importan-
te es que los padres queramos y
aceptemos a los hijos tal y como
son. No hay nada peor que preten-
der que los hijos sean como nos-
otros los hemos idealizado. Debe-
mos intentar que desarrollen sus
propias capacidades, que los per-
mita su adaptación al entorno de
manera flexible, buscando su auto-
nomía e independencia de cara a su
vida adulta”, concluye Aránzazu Or-
tiz Villalobos, psiquiatra de Niños y
Adolescentes de El Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid.


