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LOS CELOS DE LOS NIÑOS. 

 

. ¿QUÉ SON LOS CELOS? 

 

- Los celos son la sospecha de que la persona amada, generalmente la madre, ponga su cariño 

en otra persona. 

- Tener celos es sentir una sensación de separación, de ser bajado del pedestal  para colocar a 

otro. Muy frecuentemente al hermanito recién nacido. 

 

. ¿ES NORMAL QUE UN NIÑO TENGA CELOS? 

 

- Si tenemos lo anterior en cuenta, comprenderemos que es lógico tener celos. Todos los niños 

tienen celos pocos o muchos. Lo malo, lo que tenemos que evitar, es su exageración, porque 

entonces pueden tener consecuencias importantes que influirán en el modo de ser del niño y 

durar toda la vida. 

 

. ¿CÓMO NOTAREMOS LOS CELOS? 

 

- Normalmente, por su actitud agresiva contra el hermanito. En ocasiones contra la madre. Otras 

veces contra objetos (incluso juguetes) que destruye o maltrata. También es frecuente la táctica 

contraria: el intento de reconquistar el cariño materno, que cree perdido; entonces regresa a 

una fase más infantil y se pega a las faldas de su madre, reclama el chupete, quiere tomar 

papillas o el biberón. En los casos peores, el niño cae en una depresión, está triste, pierde el 

sueño y el apetito, deja de hablar... etc. 

 

. ¿CÓMO PREVENIR LOS CELOS? 

 

- Pensemos que el niño celoso es un ansioso o sea desconfiado. Prevenir la ansiedad (los celos) 

es adelantarse explicando lo que pasará y dando soluciones de antemano. Que no haya 

sorpresas y que el niño sepa que no las habrá. 

- Por ejemplo, avisando de antemano la llegada del nuevo bebé, explicando lo que tardará, lo 

que deberá hacer cada uno de los familiares cuando llegue. 

 - Debe ser una preparación paulatina y natural no brusca ni solemne. Así, si el niño debe salir de 

la habitación de los padres no esperar al último momento, si debe ir al colegio, igual. 
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- Procurar que las separaciones entre madre e hijo se vayan haciendo mayores, poco a poco, y 

que vaya tratando con otras personas cada vez  menos conocidas.  

 CUANDO EL BEBE HAYA NACIDO. 

 

-  No hablarle demasiado mimoso al recién nacido. 

Ya lo hará cuando él no este presente. Delante de él, en cambio, susurre que el bebé ya se ha 

ensuciado otra vez, que está hecho un llorón, que no tiene dientes... Evitar elogios excesivos al 

bebé por parte de las visitas. 

- Esmerar la ternura con el niño celoso. Que no vea un destronamiento, sino que todo sigue 

igual que antes, que sigue siendo lo que él sabe que es: El rey de la casa. 

- Es recomendable, por ejemplo, hacerle un obsequio cuando nace el pequeño. 

- Déle confianza, asegúrele y repítale que le quiere. Y demuéstreselo. 

-  Evite las comparaciones. Más aún de lo normal. 

Todos tenemos las mismas necesidades pero de distinta manera y a diferente nivel. Debemos 

aceptar estas diferencias y actuar con cada hijo como si no tuviéramos otro. 

-  Por encima de todo, le enseñaremos a querer. 

Le enseñaremos a dar afecto, a darse a los demás. Hasta ahora seguramente sólo sabía recibir. 

Que aprenda a compartir las cosas (juguetes, caramelos, cromos, etc.…) con los demás niños, 

más aún con sus hermanos, y hasta con los adultos. 

- Que tenga un sitio importante en la familia y en el corazón. Con derechos pero también con los 

deberes propios de su edad. Que sepa cuál es su sitio y respete el de los demás. 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de padres. 


