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RESUMEN

Este estudio cualitativo, de corte fenomenológico descriptivo, tiene como objetivo analizar el

vínculo fraterno entre jóvenes con hermanos menores diagnosticados con el Trastorno del

Espectro Autista (TEA). Este estudio se desarrolló aplicando la técnica de la entrevista  a

profundidad a ocho jóvenes de 19 a 24 años. Se analizó la información recolectada a través

de tres categorías propuestas por Czernikowksi,  Matus y Moscona (2003), a) Supresión o

Rivalidad,   b)  Unión   o  Conjunción   y   c)  Disyunción   o   Separación.  De   acuerdo   con   los

resultados, los entrevistados manifestaron sentimientos ambivalentes, es decir, que reflejan en

el hermano con el diagnóstico, sentimientos relacionados con enojo, celos y rivalidad; así

como también, de amor, cuidado y comprensión. Pues, identifican la reestructuración en la

dinámica familiar,  que ha empezado a girar en torno a sus hermanos; por lo que, afirman

sentirse desplazados y distanciarse de ellos, suponiendo esta exclusión a manera de defensa.

Asimismo,   expresaron   frustración   por   no   contar   con   una   dinámica   familiar   esperada;

reconociendo   que   su   rol   demanda  mayores   responsabilidades   que   el   de   otros   sistemas

familiares; por lo cual, atravesaron un proceso de adaptación, donde percibieron su situación

familiar como complicada.

Palabras  clave:  Vínculo   fraterno;   Trastorno   del   Espectro   Autista;   dinámica   familiar;

reestructuración.
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Fraternal bond in young people who have a younger brother diagnosed with Autism
Spectrum Disorder (ASD)

ABSTRACT

This   qualitative,   descriptive  phenomenological   study   aims   to   analyze   the   fraternal   bond

between  young  people  with  younger   siblings  diagnosed  with  Autism  Spectrum Disorder

(ASD).  This   study was developed  by applying   the   in-depth   interview  technique   to  eight

young people between 19 and 24 years old. The information collected was analyzed through

three categories proposed by Czernikowksi, Matus and Moscona (2003), a) Suppression or

Rivalry, b) Union or Conjunction and c) Disjunction or Separation. According to the results,

the interviewees manifested ambivalent feelings, that is, they reflect on the brother with the

diagnosis,   feelings   related   to   anger,   jealousy   and   rivalry;   as   well   as   love,   care   and

understanding. Well, they identify the restructuring in the family dynamics, which begins to

revolve around their siblings; so, they claim to feel displaced and distance themselves from

them, assuming this exclusion as a defense. They also expressed frustration at not having an

expected family dynamic; recognizing that their role demands greater responsibilities than

that of other family systems; Therefore, they went through an adaptation process, where they

perceived their family situation as complicated. 

Keywords: Fraternal bond; Autism Spectrum Disorder; family dynamics; restructuring.
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1. Introducción
El Trastorno de Espectro Autista es una discapacidad del neurodesarrollo, donde se 

presentan una serie de dificultades en el ámbito social, conductual y de la comunicación. Se 

encuentra caracterizado por un marcado énfasis en conductas repetitivas en cuanto a intereses

y actividades (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2020; Ruiz y

Tárraga, 2015).  Además, estas personas muestran dificultades para expresar y entender lo 

que otras personas comunican, especialmente en la interpretación de gestos manuales, el 

contacto visual y las expresiones faciales (National Institute on Deafness and other 

Communication Disorders [NIDCD], 2016). Esto se debe a un funcionamiento diferente en la

amígdala, la cual está relacionada a la compresión de las emociones, y las neuronas espejo, 

las cuales se encuentran relacionadas a la capacidad de imitación fundamental para el 

desarrollo de las pautas sociales, ya que nos permiten imitar e interpretar gestos, expresiones 

faciales y acciones. Ambos campos permiten el desarrollo de la empatía. Las personas con el 

Trastorno del Espectro Autista manifiestan un marcado déficit en estos dos campos (Ruggieri

y Arberas, 2017).

Actualmente, para la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

Trastornos Mentales (DSM), el Trastorno de Espectro Autista es integrado dentro de los 

Trastornos del neurodesarrollo, los cuales se caracterizan por aparecer desde una etapa 

temprana (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2014). Igualmente, el CIE-11 

(Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud) 

actualiza en el 2018 sus criterios diagnósticos para el autismo. Carlos Orellana (2017), 

especialista en Neurodesarrollo, menciona que el CIE-11, recoge como único término el 

“Trastorno del Espectro del Autismo” y englobando en una misma categoría al Autismo, el 

Síndrome de Asperger, el Trastorno Desintegrativo Infantil y otros trastornos generalizados 

del desarrollo, no especificados.
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Al hablar de trastorno, se entiende como una alteración en el equilibrio psíquico que 

comúnmente es percibido como un factor limitante para el funcionamiento natural del 

individuo en la cotidianidad, en este caso, al relacionarse con el entorno. Así pues, no se 

pretende como algo estático o rígido, como lo son la genética, el agente etiológico o las 

lesiones; el trastorno en sí, se encuentra relacionado a experiencias y situaciones que 

involucran dinámicas de comportamiento (Hamui, 2019).

Por ende, el trastorno del espectro autista es determinado como complejo, multicausal 

y con diferentes manifestaciones. Donde cada sujeto es completamente diferente a otro, en 

cuanto el nivel de gravedad. Por lo que, se establece una sintomatología que recoge una 

variabilidad espectral, refiriendo a un extenso abanico de cualidades e indicadores de un 

fenómeno u objeto específico (Rojas, 2017; Vasquéz, 2015). 

Desde el psicoanálisis, se entiende al autismo o el Trastorno del Espectro Autista bajo 

una perspectiva biopsicosocial, donde prima la alteración en el proceso de simbolización que 

dificulta el desarrollo propio del lenguaje, la comunicación, la construcción del vínculo social

y la dificultad para identificarse como unidad corporal frente al mundo exterior; por lo que, el

sujeto suele presentar rigidez en su pensamiento, pocos intereses y dificultad para interactuar 

y empatizar con el otro (Carbonell y Ruiz 2013; Viloca y Alcácer, 2014; Cabrera, 2020).

Bajo esta perspectiva, se concibe al autismo como una forma particular de ser y estar 

en el mundo. Reconociéndose como una posición subjetiva y no en una posición de 

desventaja. Donde el principal objetivo es que la persona logre diferenciarse del mundo que 

le rodea, desarrollando sentido de identidad e integridad; así también, que pueda conectar sus 

emociones con sus ideas (Cabrera, 2020). Por ello, desde las sesiones, se trabaja 

estableciendo límites claros para ir estructurando al sujeto, bajo un encuadre terapéutico, en 

colaboración con la familia, donde se estimula la interrelación y el juego, creando una 

atmósfera ambiental lo más familiar y cotidiana posible (Viloca y Alcácer, 2014).
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Para esta investigación, se ha trabajado únicamente con los diagnósticos de Trastorno 

Autista y Síndrome de Asperger. Así, por un lado, las personas con Trastorno Autista 

presentan dificultades en el desarrollo, que se manifiestan desde los primeros años de vida, 

mostrando generalmente síntomas como, un coeficiente intelectual por debajo del promedio, 

carencia en la interacción social recíproca -por una falta de deseo-  y una alteración en la 

comunicación, tanto verbal, como no verbal; puesto que, hay dificultad para comprender 

conceptos abstractos e hipotéticos, establecer contacto visual, realizar y comprender las 

expresiones faciales y corporales, entre otros. Además, se observa un conflicto para realizar 

un juego social de tipo conjunto y estructurado (Hervás y Sánchez, 2005). Mientras que, las 

personas con Síndrome de Asperger cuentan con discursos narrativos acorde o superior para 

su edad; y se caracterizan principalmente, por contar con dificultades al momento de 

establecer contacto visual, utilizar gestos coordinados, alteración en la prosodia y expresiones

faciales rígidas durante la interacción con los demás. Por otro lado, con respecto al área 

psicomotora, las personas con Síndrome de Asperger tienen una pobre coordinación motora, 

específicamente en la motricidad fina (Balmaña, 2014).

En lo que respecta al Perú, según el último Censo Nacional del 2017, se identificaron 

a 7058 personas con Trastorno del Espectro Autista que se encuentran inscritas en el Registro

Nacional de la Persona con Discapacidad del CONADIS; lo que implica el 2.5% del total de 

las personas inscritas, número que ha ido en incremento notoriamente durante los últimos 

cinco años (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

[CONADIS], 2019). De igual manera, para el 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables aprueba un Plan Nacional para la comunidad con Trastorno del Espectro Autista,

donde se implementan acciones que priorizan en su presupuesto institucional como, servicios 

de detección, diagnóstico precoz, atención y tratamiento en salud (Ley N° 30150). Asimismo,

se incentiva la investigación científica, la educación inclusiva, inserción laboral, la toma de 
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conciencia por parte de las instituciones y la ciudadanía, además de apoyar con orientación a 

los familiares (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2020).

Con respecto a las expectativas familiares, estas atraviesan un cambio al momento del

nacimiento de una persona con el Trastorno del Espectro Autista (Baña, 2015). En el caso de 

los hermanos, el nuevo integrante, con esta característica, puede activar una diversidad de 

sentimientos como celos, competencia, rivalidad, amor, intimidad y lealtad (Núñez, 

Rodríguez y Lanciano, 2005).

     La relación que se construye entre los hermanos recibe el nombre de vínculo fraterno 

y representa uno de los primeros contactos de un niño con el mundo social. En esta relación 

se viven experiencias como conflictos personales, alianzas, aprendizajes y capacidad de 

compartir con otros. (Núñez, Rodríguez y Lanciano, 2005; Puget, 1995). La relación fraterna 

tiende a volverse más íntima y significativa con el pasar de los años, ya que brinda un soporte

emocional mutuo, permite construir un sentido de individualización y es la base para el 

desarrollo de habilidades sociales (Jara, 2014; Lavista, 2018).

Sin embargo, este proceso se verá alterado en contextos que involucran a un hermano 

con discapacidad, tal es el caso del Trastorno del Espectro Autista. En este escenario, se 

generan cambios y nuevas responsabilidades que tiene que asumir el hermano mayor, lo cual 

puede conducir al desarrollo de niveles más altos de estrés.  Asimismo, pueden aparecer 

sentimientos asociados con el duelo y la pérdida al tener que renunciar a la expectativa de un 

desarrollo regular de su hermano (Peral, 2013).

De acuerdo con, Berlfein, Czernikowski, Gaspari, Gomel, Matus, Moscona y 

Sternbach, (2003) el vínculo fraterno se comprende en tres tiempos, que no necesariamente 

son sucesivos, sino se encuentran determinados por marcas significantes que establecen el 

pasaje entre uno y otro momento. En el primer tiempo, denominado “supresión o rivalidad”, 

el hermano con el diagnóstico es visualizado como un rival en cuanto al vínculo afectivo con 
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los padres. Donde, se construye el deseo de querer eliminar al otro y se establece la premisa 

“o yo o el otro”, buscándose formar un vínculo exclusivo con los padres. El segundo tiempo 

denominado como “conjunción o unión” está marcado por la disposición paterna de 

establecer una unión entre los dos hermanos. En este tiempo, el hermano ya no es 

considerado un rival y es percibido como un cómplice. Finalmente, el tercer tiempo es 

denominado “diferenciación o disyunción”, donde aparece la posibilidad de apertura o 

separación del núcleo familiar, ampliándose las relaciones sociales y desarrollándose 

vínculos con otros pares. Todo vínculo fraterno tiene como desenlace la individualización, 

pero, eso no implica la ruptura de la relación que se ha construido entre los hermanos. 

Por lo tanto, existen dinámicas constantes dentro del desarrollo del vínculo entre los 

hermanos que en ocasiones son contradictorios. Al respecto, Kancyper (2004) menciona el 

concepto de “complejo fraterno”, entendido como el conjunto estructurado de deseos 

emocionales, hostiles o amorosos que un niño experimenta e interioriza respecto a las 

personas que lo rodean. En el caso de los hermanos (siendo el menor diagnosticado), durante 

el vínculo fraterno, en la mayoría de los casos, presentan sentimientos como culpa, ira, 

rivalidad, celos, envidia que podrían conllevar a futuros conflictos (Núñez, 2003).

Al respecto, Núñez y Rodríguez (2004), señalan que gran parte de las personas que 

cuentan con un hermano con discapacidad, experimentan emociones ambivalentes, es decir, 

el individuo puede reflejar en su hermano, sentimientos relacionados con enojo, celos y 

rivalidad; así como de amor, cuidado, alegría y orgullo ante los logros de sus respectivos 

hermanos; lo que significa, que a pesar de que esta experiencia pueda ser dolorosa, también 

genera emociones de alegría. De esta manera, se evidencia similitud con las personas que 

tienen un hermano menor diagnosticado dentro del espectro, debido a que atraviesan un 

proceso de adaptación, en donde suelen sentir aceptación, disconformidad, resignación y 

cuestionamiento de su propio entorno; al no contar con una dinámica familiar esperada. El 
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hermano mayor tendrá que asumir roles diferentes, adaptando así, nuevas responsabilidades y

comportamientos serviciales.

De igual modo, Ortiz, Zaraza y Lloreda (2016) indican que pueden presentarse 

conflictos fraternos por diversos factores, como sentimientos de desigualdad en cuanto al 

afecto de sus padres, humillaciones e intolerancia frente a las diferencias en los estilos de 

vida entre ellos. En los hallazgos encontrados, se plantea que más de la mitad de los 

hermanos, perciben un trato diferente por las personas que lo rodean, principalmente de sus 

figuras paternas. Donde el hermano menor, cuenta con más atención, cuidado y protección y 

reconocimientos, por parte de estas figuras. Lo cual, estaría generando sentimientos de 

desplazamiento, abandono y soledad hacia el otro hermano. Asimismo, Díaz (2018) agrega 

que cuando nace un hermano dentro del espectro, el hermano sin diagnóstico suele 

experimentar, resentimiento, miedo, culpa por su propia salud y falta de atención por parte de

los padres.

Sin embargo, Peral (2013) agrega que la mayoría de los hermanos muestran 

resultados positivos frente a la relación fraterna, a pesar de los constantes desafíos que 

atraviesan en su día a día. No obstante, de esa gran mayoría, aproximadamente la mitad 

expresaba también algún aspecto negativo, lo cual demuestra que los efectos positivos y 

negativos pueden coexistir y coexisten. Aludiendo nuevamente una intensa diversidad de 

emociones. Es importante destacar que las personas que tienen un hermano con el Trastorno 

del Espectro Autista, refieren algunos recuerdos o eventos que realizan actualmente para 

pasar un tiempo de calidad con su propio hermano. Si bien, se han podido atravesar tiempos 

difíciles para establecer un vínculo al inicio, disfrutan del tiempo de calidad y valoran el 

tiempo compartido.

Asimismo, Pérez y Verdugo (2013) e Iriarte e Ibarrola (2010), explican que ciertas 

personas manifiestan preocupación hacia los hermanos con este trastorno, con respecto a las 
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expectativas acerca de su futuro, tomando en cuenta el aspecto personal y profesional. Ante 

ello, los entrevistados refieren tener sentimientos de angustia, miedo e incertidumbre frente al

futuro que le depara al hermano, pues consideran que sus hermanos no cuentan con las 

capacidades correspondientes para independizarse y hacerse cargo de su futuro.

El campo de estudio de los hermanos de personas con el Trastorno de Espectro 

Autista es relativamente reciente, más aún, en el caso del Perú. Principalmente, se busca dar a

conocer la situación actual con respecto al vínculo que construyen los hermanos con sus pares

menores diagnosticados dentro del espectro. Para luego, poder tomar estos resultados como 

referencias en la elaboración de programas y proyectos para beneficio de familias y del 

desarrollo del sujeto. Asimismo, este trabajo busca realizar aportes para estudios posteriores, 

ya que principalmente las investigaciones sobre el sistema familiar, cuando uno de los 

miembros es diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, suele estar enfocado hacia las

figuras parentales; dejando de lado a los hermanos, quienes son las primeras personas con las 

que establecen un vínculo social, más allá de los padres. En ese sentido, el objetivo de la 

investigación es analizar el vínculo fraterno en jóvenes con hermanos menores diagnosticado 

con este trastorno.

2. Método

2.1 Tipo y diseño de Investigación

La investigación es de tipo cualitativa con diseño fenomenológico descriptivo, puesto 

que se describió e interpretó el significado que le asignan los participantes al fenómeno de 

estudio (Creswell, 2007). 

2.2 Participantes

En este estudio participaron 8 jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y 24 

años (X = 21.5) y que tienen un hermano menor diagnosticado con el Trastorno del espectro 

Autista. Para la selección de los participantes, se utilizó la técnica de muestreo de bola de 
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nieve (Creswell y Poth, 2017). Se utilizó como criterio de inclusión que los participantes 

convivan con su hermano menor; mientras que, como criterio de exclusión se estableció que 

dentro del núcleo familiar solo se cuente con un miembro (hermano menor) con diagnóstico 

clínico. Además, las diferencias de edades para 6 de nuestros entrevistados y sus hermanos, 

fue de 2 a 3 años; mientras que, para los otros, hubo una diferencia de 5 a 6 años. En cuanto a

las características sociodemográficas, todos los participantes cuentan con estudios 

universitarios (en desarrollo y finalizado) (Figura 1). A su vez, 4 de los 8 entrevistados tienen

un hermano menor diagnosticado con el Trastorno Autismo, y el resto, tienen a un hermano 

menor diagnosticados con el Síndrome de Asperger. 

2. 3 Técnica e Instrumento

Se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, la cual permitió recoger el 

contenido de la historia de cada participante, desde el nacimiento del hermano, el diagnóstico,

la construcción del vínculo y la historia personal (García, Gil y Rodríguez, 1996).

Para la aplicación de la técnica, se elaboró una guía de entrevista (Apéndice), que 

tuvo tres ejes temáticos y un listado de posibles preguntas. Los ejes temáticos de la guía 

fueron: a) Supresión o rivalidad, b) Conjunción o unión, c) Disyunción o separación. 

2.4 Procedimiento

Una vez seleccionada la técnica de recolección de datos, con ayuda de los autores ya 

mencionados, se establecieron los tres ejes principales de esta investigación, con lo que se 

procedió a elaborar la guía de entrevista. Luego, se efectuó la selección y coordinación con 

los participantes, quienes fueron referidos por un informante clave (Creswell y Poth, 2017). 

La aplicación de la entrevista estuvo supeditada a la aceptación y firma de un 

consentimiento informado, en donde se dejó constancia de la participación voluntaria, los 

fines de la investigación y la forma de devolución de los resultados. Asimismo, durante el 
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proceso de recolección de datos se empleó una grabadora de audio, lo cual también fue 

informado antes de iniciar la entrevista. De esta manera, las entrevistas se llevaron a cabo en 

un encuentro de aproximadamente 45 a 75 minutos.

En un inicio, se contó con un número igual a 10 participantes; sin embargo, una vez 

recabada la información, se procedió a eliminar dos de estas entrevistas, pues no cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos. De igual manera, se consideró no proceder a la 

realización de más entrevistas dado que en la información recopilada cumplió con la 

saturación del contenido (Martínez-Salgado, 2012); es decir, con las entrevistas realizadas, se

encontró una base de resultados sólidos y generalizados, pues la información fue constante y 

similar. 

Concluida esta recopilación, la información fue transcrita de forma integral, para 

luego ser procesada a través de un análisis categórico que implicó el desarrollo de los 

siguientes pasos: a) Reducción de los datos, b) Clasificación de los datos en categorías, c) 

Síntesis de la información. En primer lugar, se realizó la reducción de datos, la cual, a través 
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de la información recolectada, permitió sistematizar la información; donde se dividió en 

partes según su relevancia. Luego, se clasificaron elementos, permitiendo así categorizar y 

codificar el contenido. De manera tal, que muestre referencia a situaciones, contextos y 

relaciones con las personas. Entonces, una vez la información agrupada, se realizó una 

síntesis de la información, lo cual permitió un manejo de datos, que consistió en organizar y 

ordenar la información, presentando la información de una manera accesible y organizada 

para facilitar la comprensión de datos, permitiendo establecer un resumen del contenido 

(García, Gil y Rodríguez, 1996). 

Más adelante, se verificaron los discursos, por medio de la transcripción y grabación. 

Una de las principales herramientas, para establecer conclusiones, fue la revisión de estudios 

que permitió destacar semejanzas y diferencias entre las unidades o elementos incluidos en 

una categoría; ello, permitió organizar estas similitudes en sub-ejes temáticos, según cada 

categoría. Por otra parte, considerando lo propuesto por los autores previamente 

mencionados, la investigación trabajó bajo los siguientes criterios de calidad: a) Credibilidad,

b) Transferibilidad y c) Confirmabilidad. En cuanto corresponde a la credibilidad, los 

resultados son respaldados por las grabaciones y transcripciones de las entrevistas. Por su 

parte, la transferibilidad implicó una descripción exhaustiva de los resultados. Finalmente, se 

asume el criterio de confirmabilidad, que se tradujo en la supervisión externa, por expertos en

el tema, durante en el proceso de la elaboración y validación de la guía para las entrevistas, 

así como, en el análisis de los datos (García, Gil y Rodríguez, 1996).

3. Resultados

Los resultados  se han organizado en torno a  los  tres  ejes   temáticos,  mencionados

previamente: a) Supresión o Rivalidad, b) Unión o Conjunción, c) Disyunción o Separación.
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3.1 Supresión o Rivalidad  

 El primer eje, hace referencia a la rivalidad fraternal, en la cual aparecerá una 

competencia por la atención, el cariño y la aprobación de los padres. Se establecerá la 

premisa “o yo o el otro” (Berlfein, et al. 2003). De esta manera, el hermano mayor percibirá 

que no existe espacio suficiente para ambos, sintiéndose desplazado como un hijo no 

privilegiado (Díaz, 2018). Concibiendo al otro como un intruso y un sujeto no deseado, que 

querrá desaparecer y eliminar, dándose así la supresión (Matus, 2003). Esta situación se verá 

acompañada por un conjunto de emociones, sentimientos y comportamientos debido a 

situaciones de contenido regresivo o de dolor que experimentan algunos niños frente al 

nacimiento de un nuevo hermano. 

Según lo obtenido en las entrevistas, se ha optado por dividir el eje en tres sub-ejes: 

Celos, Resentimiento e Insatisfacción. Los cuales describen las experiencias de las personas 

que tienen un hermano menor diagnosticado con el Trastorno del Espectro Autista de una 

manera más global.

3.1.1 Celos

Hace referencia a sentimientos de dolor, angustia, inquietudes o recelo por la 

percepción de que otros sujetos amados están transfiriendo y depositando el cariño y atención

que les pertenece, al hermano menor diagnosticado. De esta manera, los hermanos mayores 

sentirán celos por la sensación de pérdida de atención y amor de un ser querido. 

Los hallazgos encontrados muestran que más de la mitad de los entrevistados han 

experimentado sentimientos de celos durante sus vidas respecto a la convivencia con sus 

hermanos. Estos estados han ido acompañados con sensaciones de exclusión y abandono.

En la mayoría de los participantes se observa cómo el nacimiento de un hermano 

diagnosticado genera impacto emocional, tanto en la dinámica familiar, como a nivel 

personal, frente al desconcierto, percibiendo un trato diferente por las personas que los 
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rodean, frente al otro hermano; como en situaciones de mayor atención, mayor cuidado, 

protección y reconocimientos, principalmente de sus figuras paternas. Lo cual, estaría 

generando en los entrevistados sentimientos de desplazamiento, abandono y soledad. Por otro

lado, los entrevistados mencionan que los hermanos menores han desarrollado dependencia 

extrema hacia sus padres. Es decir, perciben que algunos eventos giran alrededor del hermano

menor y que, en contraparte, sus padres han tenido un trato muy duro con ellos; ya que tenían

que adoptar roles donde asumen mayor cuidado y responsabilidad, con los que muchas veces 

no estaban de acuerdo.   

Por lo cual, se puede inferir, que la mayoría de la muestra presenta ambivalencia con 

respecto a la afectividad dirigida hacia sus hermanos. De esta manera, la relación podrá ser 

tan cercana como distante, al igual que tan armoniosa como conflictiva. 

 “ Yo percibía que toda la atención estaba para ella, de hecho, 
hasta ahora o sea la familia se mueve en torno a ella (…) lo 
que se ve en la televisión es lo que mi hermana quiere y punto o
sea ahora ya poco a poco le estamos diciendo sabes qué te 
calmas porque todos queremos ver algo diferente ya y ella a 
regañadientes acepta.”(Carmen, 23 años).

3.1.2 Resentimiento

Se define como una amargura, rencor y frustración del hermano mayor hacia un sujeto

en particular, producto de situaciones que son percibidas como traumáticas e injustas. Como, 

por ejemplo, tratos diferenciados por el entorno en el que se desarrolla el hermano menor con

Trastorno del Espectro Autista y, en ocasiones, por los mismos padres. Donde se recogen 

sentimientos de enojo y dolor que no han podido desahogarse suficientemente hasta el 

momento. 

En los resultados, se observa que la mayoría de los participantes refieren que, a raíz 

del nacimiento del hermano menor diagnosticado, perciben una marcada reestructuración en 

la dinámica familiar. En la cual consideran que la familia en general ha empezado a girar 

únicamente hacia el hermano menor. Lo cual pudo haber ocasionado que, en las distintas 
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etapas de sus vidas, se hayan sentido irrelevantes, abandonados y minimizados. Asimismo, 

refieren que, a partir de las condiciones de salud del hermano, se demandará una mayor 

atención y dedicación por parte de padres. Lo que origina sentimientos de rencor y rabia.

Según los hallazgos obtenidos, más de la mitad de los entrevistados han demostrado 

actitudes de rechazo o distanciamiento hacia su hermano, acompañados con sentimientos de 

rabia y enfado. He aquí los recuerdos de algunos de los participantes:

"Me acuerdo que estuve un tiempo resentida con mi papa de
chiquita como que…o sea no era consciente, pero a veces si le
metía  yo  comentarios  como  ah  sí,  porque  tu  prefieres  a
Marcelo y a mi papá le dolía un montón porque no era verdad,
pero yo lo sentía así”. (Sabrina,20 años). 

3.1.3 Insatisfacción

Se refiere al nivel de descontento e insatisfacción que percibe el hermano mayor hacia

el hermano menor diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista. En donde, se evaluarán 

aspectos como la seguridad, cumplimiento de necesidades primarias, expectativas y bases 

afectivas que podrá aportar su hermano. Comparando su situación familiar, con el entorno en 

el que se desenvuelven. Además, comentan que en ocasiones sienten decepción, vergüenza 

por conductas poco adecuadas ya sean llantos o gritos, lo cual comentan que genera 

frustración, ya que no cumplen con sus expectativas. 

Según los hallazgos, existen sentimientos de frustración por parte de los participantes,

ya que, al no tener una dinámica familiar esperada, comparan situaciones de terceros por no 

poder compartir y realizar actividades de goce con su hermano menor (como jugar, 

conversar, entre otros). A raíz de ello, pueden generarse una serie de emociones que impactan

negativamente al hermano mayor, ocasionando sentimientos como fastidio, tristeza y en 

ocasiones hasta vergüenza; debido a que, el hermano menor tendrá una serie de 

comportamientos particulares como llantos, gritos y pataletas.
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Por otro lado, se evidencia presión por parte de la familia, sobre todo de los padres, 

para que el hermano mayor asuma automáticamente un rol no correspondido y diferente, 

adaptando comportamientos más asistenciales. Todos estos factores han ocasionado, en algún

momento de sus vidas, un desinterés vincular y un distanciamiento en nuestros entrevistados. 

Además de percibir que la relación con su hermano/a está perdida o no se dará de la forma 

esperada.

De esta manera, al desarrollarse en un contexto familiar inusual, los entrevistados 

demuestran desacuerdos o problemas al momento de querer compartir actividades juntos. Por

ello, las dificultades para comunicarse entre ellos, los comportamientos agresivos del 

hermano con el trastorno y su aparente falta de interés y empatía por interactuar han 

generado, un impacto y una respuesta emocional en cada uno de los integrantes. Siendo más 

propensos a distanciarse o a desanimarse adoptando una postura tanto de frustración como de 

resignación.  

"Siempre como comparando o sea la típica chica, que todas sus
amigas tienen hermanos y te cuentan:” ay si me fui con mi 
hermano a no sé dónde” y yo me daba cuenta que mi relación 
no era así ". (Samanta, 20 años)

3.2 Unión o Conjunción 

El segundo eje describe como el hermano no es considerado como un rival. Es aquí, 

donde se establece el conjunto fraterno, creando tal unión que permite dejar de lado al resto 

del conjunto familiar (Berlfein, et al., 2003). 

Según los hallazgos observados, se dividirá el eje en tres sub-ejes: Adaptación, 

Alianza y Cuidado. 

3.2.1 Adaptación

Se refiere a la capacidad que tiene el sujeto de entender y analizar la situación en la 

que se encuentra, lo que permite destacar algunas características como adaptación, aceptación

o disconformidad, resignación y cuestionamiento de su propio entorno; el cual es percibido y 
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reconocido como una situación difícil, que en ocasiones los lleva a demandar afecto de un 

otro.

Según los hallazgos obtenidos, se observa cómo en su totalidad los entrevistados 

comprenden la situación complicada que atraviesa su sistema familiar; donde muestran la 

capacidad de adaptarse ante dicho contexto; ya sea a partir del conocimiento de la condición, 

o de la adecuación frente a la experiencia; sin embargo, les ha costado aceptar esta realidad y 

se han sentido en la obligación de acercarse a sus hermanos.

Por otro lado, hemos podido observar que, para un pequeño grupo, el proceso de 

aceptación conlleva gran cantidad de emociones, ya sean emociones evaluativas como 

vergüenza, desprecio o culpa; emociones generadas por la posesión de otros como la envidia 

o el resentimiento y emociones tanto negativas como positivas. Pues, son ellos los que no 

cuentan con un adecuado conocimiento de la condición, y son los padres quienes intentan 

establecer esta unión, de manera forzada. 

Sin embargo, se encontró que una pequeña parte de los entrevistados son capaces de 

percibir con orgullo los pequeños y grandes progresos de su hermano; ya sean avances 

relacionados con las habilidades comunicativas, el incremento en las habilidades de 

autonomía, una mayor tolerancia a la frustración y una menor dificultad para aceptar los 

cambios en sus rutinas, una disminución de los comportamientos problemáticos, la mejora de 

las relaciones sociales, una mayor facilidad para seguir las normas, la superación de sus 

miedos y el aumento en la variedad de sus intereses. 

"Siempre nos hemos llevado bien creo que yo he aprendido a…
o sea como …desde que nací Marcelo ha sido como es y yo he 
tenido que aprender a adaptarme a su manera de hacer las 
cosas, de ver las cosas, pero…pero bien, nos llevamos bien". 
(...) "he aprendido a aceptarlo y a quererlo más como es y a 
saber que esa es la relación que voy a tener para siempre; 
entonces, como que…trato de como que…he tratado de…cómo 
se dice…de…aceptarla y de tratar de que funcione por así 
decirlo”. (Samanta, 20 años)
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3.2.2 Alianza

Es aquí, donde el hijo sin limitaciones buscará establecer un vínculo de alianza con su

hermano; ya sea, en base a la búsqueda del tiempo de calidad, gustos compartidos o a través 

de la presión y el reforzamiento del sistema familiar para lograr una unión entre hermanos.  

Donde resaltan algunas actividades que comparten en su día a día. 

De acuerdo con los hallazgos, se encuentra que gran parte de los hermanos expresan 

ciertos recuerdos o eventos que realizan actualmente para pasar un tiempo de calidad con su 

propio hermano. Como, por ejemplo, jugar haciendo cosquillas, comer juntos, ver televisión, 

hacer deportes, salir de excursión con la familia, entre otras actividades.

Por ende, se aprecia cómo la mayoría de los entrevistados han tenido dificultades para

establecer un vínculo al inicio; sin embargo, disfrutan y valoran ese tiempo de calidad. 

Además, mantienen una relación de confianza, donde asumen un rol que va más allá del 

fraterno.

Sin embargo, algunos de los resultados muestran que una pequeña parte de los 

entrevistados manifiestan desinterés e indiferencia al establecer una coalición con su hermano

menor por motivos de rechazo, falta de entendimiento e incomprensión, así como 

insatisfacción por su condición y entorno familiar; reflejado en comportamientos a través de 

conductas antisociales y evitando compartir momentos juntos, lo cual influye en el desarrollo 

del vínculo. Por ello, se ven forzados e incentivados por los padres a tratar de establecer una 

relación con sus hermanos.

“Yo los fines de semana me quedaba con ella, de repente 
escuchábamos música ¿no? La música que a ella le gusta 
porque a ella no le gusta mi música, ¿ya? Entonces era como 
que no…no era necesario irme o separarme de ella para 
solucionar los problemas ¿no?”. (Carmen, 22 años).
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3.2.3 Cuidado 

Se define como un cuidado excesivo por parte del hermano mayor hacia su hermano 

con Trastorno de Espectro Autista, que se manifiesta en conductas e ideas asociadas de que el

otro corre un peligro continuo y es amenazado por su entorno; además, consideran que sus 

hermanos no pueden enfrentar estas situaciones solos, a causa de su diagnóstico.

Los hallazgos señalan que la gran mayoría de los hermanos mayores sienten miedo 

por lo que les puede pasar a sus hermanos en los lugares en donde se desenvuelven; por lo 

cual, presentan necesidad de protegerlos y defenderlos del entorno. De esta manera, los 

participantes suelen anteponer y priorizar las necesidades de su hermano con diagnóstico, 

antes que las suyas. Es así como la mayor parte de los entrevistados, sienten que ocupan un 

rol más allá del fraterno; limitando, así, la independencia y la autonomía del hermano, lo cual

termina fomentando un vínculo dependiente entre ellos. Por ello, los resultados señalan 

testimonios donde los participantes presentan actitudes de sobreprotección hacia su hermano, 

a quien no se le obliga a cumplir responsabilidades, atribuyéndole toda la carga de exigencias

a los hijos sin diagnóstico, asumiendo así muchas veces roles de cuidadores. Lo cual afecta el

tipo de vínculo entre hermanos, pues se asume un rol que va más allá del fraterno esperado. 

”Hemos sido siempre severas con sus amigos.  Queríamos que 
sepan que siempre había alguien atrás y que en caso que 
pasara algo saber que hay gente atrás, gente estricta que va a 
hacer algo si algo pasa. Emilio ha tenido problemas y hasta 
denuncias con un compañero. Estamos ahí como diciendo: 
“estamos ahí no se metan”. (Doménica, 20 años)

3.3 Disyunción o Separación

Este tercer eje da cuenta de la separación entre los hermanos; en la cual, se dará lugar 

para otras relaciones sociales, fuera de lo familiar, dando espacio para las relaciones con los 

pares, la alianza conyugal y la salida exogámica. Este periodo no significa una ruptura del 

vínculo fraterno, sino es una apertura hacia otros vínculos (Belfrein, et. al, 2003)
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En lo que respecta a los hallazgos de esta investigación, se ha decidido dividir este eje

central en dos sub-ejes: Ansiedad Anticipatoria y Salida Exogámica.

3.3.1 Ansiedad anticipatoria 

         Se refiere a las preocupaciones que presentan los hermanos mayores con respecto al 

futuro de sus familiares con Trastorno del Espectro Autista, donde sus angustias surgen a 

partir de la incertidumbre del mañana de sus hermanos, cuando sus padres ya no se 

encuentren; pues asumen una responsabilidad para hacerse cargo de sus hermanos a partir de 

ese hecho en adelante, lo cual les genera una ansiedad constante.

La mayor parte de los hermanos sin diagnóstico, refieren sentimientos de 

preocupación y miedo frente a ello, dado que consideran que sus hermanos no cuentan con 

las capacidades correspondientes para independizarse y hacerse cargo de su futuro, solos. Por

ende, muestran constante preocupación e incertidumbre al no saber quién se hará cargo más 

adelante, de ellos; pues son conscientes que las figuras paternales no van a poder hacerlo para

toda la vida. Por lo cual, algunos sienten el deber de hacerse cargo y responsabilizarse de sus 

hermanos. Asimismo, estos sentimientos se encuentran influenciados por aspectos como el 

rol que asumen a causa de la sobreprotección, la falta de oportunidades en el país. 

Por otro lado, sienten incomodidad y ansiedad ante su propio futuro, pues sus 

decisiones en adelante tornarán alrededor de sus hermanos, dejándose ellos mismos de lado; 

por lo cual, anhelan un escenario distinto, donde sus hermanos puedan independizarse y 

tomar sus propias decisiones.

“Muchas veces, hay momentos que uno se pone a pensar que 
pasará en el futuro, o alguien empieza a sacar temas del futuro
y te empiezan a decir que tú vas a tener que cuidar de tus 
hermanos en el futuro porque tus padres no van a estar, 
entonces uno se pone más sensible. Sobre todo, mi hermana y 
yo, tenemos que ser consciente que, en un futuro, aunque 
tengamos un hijo siempre vamos a ser responsables de ellos 
dos o cómo van a seguir.” (Doménica, 20 años).
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3.3.2 Salida Exogámica

Hace referencia al momento en el cual el hermano mayor desea alcanzar su 

autorrealización personal al salir del núcleo familiar. Donde empezará a adquirir la capacidad

de actuar, hacer y elegir sin depender de otras personas, ni hacer caso a presiones paternas u 

obligaciones de cuidado o responsabilidades del hermano menor diagnosticado. De esta 

manera, da la posibilidad que el hermano mayor tenga oportunidades de establecer nuevas 

relaciones y aperturarse a otros vínculos, ya sea ampliando sus redes sociales o construyendo 

lazos con otros pares (Berlfein et al., 2003). A partir de ello, cada hijo podrá recorrer un 

camino más allá del núcleo familiar. Si bien en esta disyunción de la relación fraterna existirá

un desprendimiento, no se romperá el vínculo entre ellos (Menchaca, 2014).

Es así que, la mitad de estos hermanos, presentan el deseo de individualizarse, la 

necesidad de crecer profesionalmente, formar una familia y plantearse metas de vida.

“De que me va a cambiar…o sea…supongo ¿no? O sea, 

supongo que más adelante tendré una familia yo también 

entonces…en eso sí sería diferente o ya estaría trabajando, 

tendría hijos, viviría sola tipo con mi familia, pero de ahí…no 

sé…o sea no me imagino nada más” (Samanta, 20 años).

Sin embargo, el cuidado no solo es percibido como una acción por parte de los padres 

hacia sus hermanos; pues, ellos, a su vez, asumen una posición de sobreprotección con sus 

hermanos, pues los defienden del ambiente en el que se desarrollan y consideran a este 

contexto amenazante. Ello, influye en la ansiedad ante el futuro de sus hermanos; donde 

temen lo que les deparará en adelante, cuando no cuenten con sus padres; pues es entonces, 

donde asumirán un rol más allá del fraterno, para tomar una posición parental. No obstante, 

este hecho se encuentra en conflicto con su deseo de querer ser independientes y formar 

nuevos vínculos fuera de su sistema familiar actual. De esta manera, al tener que pensar en un

futuro a cargo de sus hermanos menores, muestran resentimiento, pues consideran que deben 
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desplazar, dejar de lado y abandonar sus aspiraciones, para tomar esta responsabilidad. Tal y 

como sintieron, que sus padres hicieron con ellos al dedicarles más tiempo y cuidado a sus 

hermanos.

4. Discusión

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el vínculo fraterno en jóvenes 

que cuentan con hermanos menores, diagnosticados con el Trastorno de Espectro Autista. 

Para la cual, se diseñó una guía de preguntas basada en la teoría propuesta por Berlfein, et 

al., (2003), la cual señala la composición del vínculo fraterno a través de tres tiempos, 

Supresión o Rivalidad, Unión o Conjunción y Disyunción o Separación. Estos tres tiempos 

no necesariamente son sucesivos, sino se encuentran determinados por marcas significantes 

que establecen el pasaje entre uno y otro momento. De esta manera, a través de los 

resultados desplegados en esta investigación, se pudo observar que el vínculo se presenta 

tanto como protector, empático y unido; así como, distante, celoso y rencoroso. Es así, que 

la mayoría de los participantes, demostraron emoción por la llegada del nuevo hermano, sin 

embargo, al tener dificultades para vincularse, a raíz del diagnóstico, desarrollaron en 

determinados momentos sentimientos de celos, rabia y ansiedad de pérdida por percibir 

mayor atención hacia ellos, por parte del entorno, mejores tratos de los padres y menos 

responsabilidades del hogar.

Al analizar, el tiempo de Supresión o Rivalidad, se encontró que la mayoría de los jóvenes, 

expresaron sentimientos de celos y rencor hacia sus hermanos diagnosticados; añadiendo, 

sentirse desplazados y, en ocasiones, no escuchados por su sistema familiar, manifestando no 

contar desde un inicio, con un espacio para expresar sus pensamientos y sentimientos con sus 

padres con respecto a la nueva dinámica familiar o el hermano. Ocasionando en la mayoría de

los entrevistados, resentimiento y remordimiento frente a los sentimientos experimentados. 

Según Kancyper (2004), el resentimiento suele intensificarse mucho más con el paso de los 
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años en personas que tienen a un hermano con discapacidad o con un diagnóstico en 

particular. De esta manera, el sujeto no podrá dejar de recordar y no podrá olvidar. 

Estableciendo constantes reproches y ocultamientos, de quejas y remordimientos. Ello se 

debe, a que perciben que los padres brindan toda su atención hacia el hermano menor, 

sintiéndose excluidos del sistema familiar, por lo que refieren no contar con un espacio donde

puedan expresar estos sentimientos y pensamientos.

De acuerdo con Perez y Verdugo (2013) y Peral (2013), cuando el hermano asume un 

rol distinto al de otros sistemas cercanos, encargándose de las nuevas responsabilidades y 

cuidados familiares, se puede facilitar el nivel de insatisfacción frente a su hermano, 

especialmente si no se cuenta con una capacidad de negociar las tareas en casa. De igual 

manera, Nuñez (2003) refiere que estos sentimientos parten de algunas limitaciones como, no

poder compartir alianzas, pensamientos, preocupaciones, entre otras cosas. Así, los 

entrevistados mencionan sentirse desplazados por el núcleo familiar; a pesar de que también 

reconocen distanciarse del mismo, a su vez. Asimismo, Núñez y Rodriguez (2004) expresan 

que los celos, la rivalidad y hostilidad hacia un hermano con discapacidad, se deben a la 

competencia por el lugar privilegiado frente a sus padres. Por esta parte, la hostilidad hacia el 

hermano puede provocar culpa que lo lleve a silenciar y reprimir cualquier manifestación 

agresiva. Kancyper (2004) habla del “complejo fraterno”, el cual describe como un conjunto 

organizado de deseos hostiles y amorosos que todo niño experimenta en algún momento 

hacia sus hermanos. A lo cual añade el término de “exigencia heroica”, donde el joven sin 

diagnóstico requerirá esforzarse arduamente para compensar la herida narcisista que perciben

de sus padres, a causa del hermano con discapacidad, renunciando y suprimiendo sus propias 

facetas agresivas hacia sus hermanos, pues ello, sería percibido como desafiar a los padres, 

que son vistos como vulnerables, y convertirse en un hijo desleal. En cuanto esta 

investigación, los resultados reflejan que nuestros entrevistados, al no contar con un espacio 
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para ellos, callaron sus sentimientos de celos e insatisfacción con respecto a sus hermanos, y 

asumieron así, las responsabilidades que le fueron impuestas para no generar conflicto a la 

dinámica familiar, que de por sí ya es complicada, debido a la situación del hermano; ello, 

dificulta la elaboración del  este resentimiento, el cual reaparece más adelante al plantearse el 

futuro de sus hermanos.

Durante el tiempo Unión o Conjunción, los hermanos entrevistados atravesaron un 

proceso de adaptación, donde comprendieron que su situación familiar es particularmente 

difícil. Ya que, prima en el Trastorno del Espectro Autista, alteraciones en el proceso de 

simbolización que dificulta el desarrollo propio del lenguaje, la comunicación, la 

construcción del vínculo social y la dificultad para identificarse como unidad corporal frente 

al mundo exterior. De acuerdo con los resultados presentados, se pudo evidenciar como los 

hermanos mayores han atravesado por diversas experiencias producto a la rigidez del 

pensamiento, el poco interés y las dificultades para interactuar de sus hermanos. A pesar, de 

que los resultados no mostraron diferencias relevantes y se llegó a una saturación de datos; 

para los jóvenes con hermanos diagnosticados con Autismo, les fue más difícil establecer el 

vínculo desde un inicio, pues las características del diagnóstico lo dificultaron; a diferencia de

los jóvenes con hermanos diagnosticados con Asperger, puesto que las características de este 

diagnóstico hicieron más sencillo establecer el vínculo al inicio. Si bien, algunos de los 

entrevistados adoptaron actitudes de resignación y decepción frente a este contexto; la 

mayoría de ellos, fueron capaces de sentirse orgullosos de los logros de sus hermanos, ya 

sean grandes o pequeños. Asimismo, se encontró que, a pesar de que, para la mayoría fue 

difícil establecer el vínculo en un inicio; a lo largo de su relación, han ido estableciendo 

soluciones, como por ejemplo actividades o rutinas que les han permitido disfrutar y valorar 

del tiempo de calidad junto a sus hermanos con el diagnóstico presentado. Lo cual, se acerca 

a los resultados de Peral (2013), quien refiere que el hermano diagnosticado, tiende más a 
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involucrarse más con su compañero de juego, es decir, su hermano. Por lo que, la 

participación fraterna en la intervención de la persona con Trastorno del Espectro Autista, 

puede ser un importante estímulo para su desarrollo socio-comunicativo y cognitivo. 

Además, supondría una mayor generalización de las estrategias educativas en otro contexto, 

con los beneficios que ello implica.

El tiempo Disyunción o Separación, hace referencia a que los hermanos buscan 

ampliar sus vínculos sociales, más allá de la familia, sin romper los lazos con esta. A pesar de

ello, la mayoría de los participantes, expresaron cierto nivel de ansiedad y preocupación al 

prepararse para estas nuevas etapas en sus vidas, pues, asumen como responsabilidad el 

hacerse cargo de sus hermanos una vez que sus padres no estén, así como se menciona en 

Baña (2015), Pérez y Verdugo (2013), quienes refieren que con la llegada de la vida adulta se

plantean una serie de necesidades o preocupaciones, con respecto al futuro de sus hermanos, 

tales como, la vida afectiva, el hogar, la participación social, entre otros. Kancyper (2004), 

incluso, cataloga la etapa de la adolescencia como un periodo particularmente complejo, 

donde se presenta el deseo de querer individualizarse de los padres, y aparecen nuevamente 

sentimientos no elaborados con respecto a experiencias vividas percibidas como traumáticas, 

como el rencor y el resentimiento.

De esta manera, el vínculo puede atravesar dificultades tanto en el inicio como 

durante el desarrollo de la persona, pues se involucran sentimientos como celos por el amor 

parental, y resentimiento por el cambio de roles, la atención de los padres y las nuevas 

responsabilidades que tienen que asumir; lo que ocasiona, el distanciamiento de estos jóvenes

con sus respectivos sistemas familiares. Pues, al inicio no comprenden la situación por la que 

atraviesa la familia; por lo cual, se encuentran en un constante proceso de adaptación, en el 

que se ven involucrados sentimientos de orgullo, alegría, atención, cuidado y preocupación. 

Ello, demostraría la diversidad del vínculo; ya que si bien, desde un inicio han atravesado 
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dificultades para establecer el vínculo; han logrado valorar el tiempo compartido y de calidad.

Ya que, se siguen trabajando, elaborando y aprendiendo sobre lo que trae esta situación 

fraternal. 

Se puede concluir que este vínculo fraterno, sin importar la diferencia del diagnóstico 

(Asperger o Autismo) de los hermanos de nuestros entrevistados, muestra la presencia de 

sentimientos más intensos (celos, resentimiento y angustias), en comparación a los hermanos 

en donde no hay diagnóstico y se les presenta dificultad para elaborar estos sentimientos. 

Pues, a pesar de que todo vínculo fraterno, tiene como desenlace la individualización, esto no 

implica la ruptura de la relación que se ha construido entre los hermanos. En este caso, en 

particular, no logran la individualización que desean, pues consideran que, en un futuro, 

tendrán que asumir por completo la responsabilidad por sus hermanos. Sin embargo, nuestros

entrevistados, al estar en un proceso de adaptación, pueden valorar, también, algunas 

situaciones que comparten con sus hermanos

Durante la presente investigación, se encontraron las siguientes limitaciones: a) La 

generalización de los resultados, b) La diversidad del diagnóstico para este estudio c) La 

cantidad de sesiones de la entrevista, d) La resistencia de los participantes, e) Las 

características del entorno de recolección de datos. En cuanto a la generalización de los 

resultados, estos no son concluyentes para toda la población de jóvenes que tengan un 

hermano menor diagnosticado con el Trastorno del Espectro Autista, siendo solo válidos para

la muestra de estudio. Por lo tanto, en futuras investigaciones, se sugiere trabajar con una 

muestra más amplia que englobe otras características sociodemográficas (v.e. tipo de

diagnóstico, nivel educativo, nivel socioeconómico). Pues los entrevistados, al contar con 

hermanos con diferentes diagnósticos, dentro del espectro, como Asperger y Autismo, se 

relacionan de manera diferente, por lo cual el acercamiento entre hermanos varía. Mientras 

que el hermano con Asperger si tiene las habilidades para relacionarse con su hermano, el que
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presenta Autismo, ni quiere ni puede. Asimismo, la distancia entre las edades del hermano 

entrevistado y el hermano con diagnóstico, al ser variada en este estudio, pudo influir en la 

construcción del vínculo.

De otro lado, se observó que la aplicación de una sesión resultaba insuficiente para 

obtener una cantidad de información que permita analizar y entender el fenómeno de estudio

con mayor profundidad, por lo cual sería importante recopilar la información sobre el registro

de sus familiares en alguna entidad nacional que los proteja, como el CONADIS. Por lo tanto,

se recomienda, en estudios que aborden temas similares, estructurar entrevistas con un mayor

número de sesiones. Con respecto a la resistencia de los participantes, durante las entrevistas 

se evidenciaron silencios, pausas y cambios de tema cuando se abordaban preguntas sensibles

(v.e proyección a futuro con el hermano). Por ende, se recomienda emplear otras estrategias 

de abordaje al momento de trabajar con este tipo de población. En cuanto al entorno donde se

realizaron las entrevistas, este fue en un espacio público (cafeterías o restaurantes), lo cual 

limitó que los participantes puedan explayarse en temas para los que se requiere conversar en 

un espacio de mayor privacidad.

A pesar de las limitaciones encontradas durante el proceso de investigación, 

consideramos que el objetivo de recoger información sobre el vínculo fraterno entre jóvenes 

con hermanos menores diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), se ha 

visto cumplido.  Este material abre la posibilidad para futuros proyectos y programas que 

permitan trabajar las vivencias y sentimientos encontrados en el vínculo, enfocado en el 

sistema familiar.
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Apéndice

Guía de entrevista

Concepto Principal- HERMANOS.

EJE: Supresión o rivalidad

● ¿Has tenido sentimientos negativos hacia tu hermano? 

● ¿Te genera culpabilidad eso?

● ¿Cómo crees que sería tu vida y qué harías sin la presencia de tu hermano?

● ¿Qué es lo que te genera más incomodidad o molestia del diagnóstico?

● ¿Cómo tomaste la noticia cuando te comentaron sobre el diagnóstico de tu hermano?

● ¿Te has sentido desplazado o descuidado por tus padres en diversas ocasiones?

● ¿Has sentido una mayor atención o cariño de tus padres hacia tu hermano? ¿Eso te 

genera algún tipo de resentimiento?

EJE:  Unión o Conjunción

● ¿Cómo fue el proceso de adaptación de entendimiento del diagnóstico?

● ¿Cómo describirías la relación que tienes con tu hermano?

● ¿A través de qué medios logras comunicarte con él? ¿Sueles ser tolerante?

● ¿Cómo empezaste a sentir ganas o interés de relacionarte con él?

● ¿Has tenido o tienes conductas de protección y cuidado hacia tu hermano?

● ¿Consideras que lo sobreproteges a veces? 

● ¿Te sentías identificado con él en algunas situaciones?

EJE: Diferenciación o Disyunción

● ¿Han cambiado tus metas y objetivos de vida en función al diagnóstico de tu 

hermano?

● ¿Dentro de ellas, tu hermano está presente?

● ¿Cómo te sientes actualmente con la relación con tu hermano? 
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	ABSTRACT
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