
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hijos: Aprender a compartir 

¿Es más difícil ahora? 
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Compartir y competir 

• Mi hijo se niega por sistema a dejar sus juguetes a los otros niños y siempre 
tenemos problemas . Hasta los tres  o cuatro años aún el niño es posesivo y 
egocéntrico y realmente no sabe compartir. Hasta esa edad es  más útil, 
llevar más  juguetes que el pueda dejar o intercambiar. compartir no es fácil.. 

 
• Cuando entenderá que es  compartir? . Hacia los cuatro años ya reconocen 

las necesidades y sentimientos de los demás y por tanto pueden darse 
cuenta de que igual que el a veces quiere jugar con los juguetes de los 
demás, a los demás niños también les gusta intercambiar y compartir. 

 
• ¿ Debo obligar a mi hijo a que deje su juguete al niño que se lo quiere quitar 

en el parque? No. No se debe obligar nunca a un niño que está jugando con 
su juguete, a dejárselo inmediatamente a otro.  Para aprender a compartir, es 
básico que el niño tenga consciencia también de lo que es suyo. Se puede 
hablar con él, y decirle que  al otro niño le gustaría jugar con lo suyo cuando 
él acabe,  pero nunca obligarle de una forma injusta. 

 
• Mi hijo quiere siempre ser el primero en todo,  eso nos trae problemas porque 

siempre tiene que ser el mejor…Es importante que los niños aprendan a 
perder. Que sepan que cada uno tiene diferentes cualidades. El esforzarse 
por hacer mejor las cosas es positivo pero que no se gana siempre y no pasa 
nada.  Esto  implica el reconocimiento de las cualidades y de la superioridad 
de otros en algunos campos. La competencia es saludable cuando nace de 
una sana autoestima, que conlleva la comprensión de las  cualidades y 
limitaciones propias y de las de los demás.  

 
 
• Mi hijo tiene constantes peleas con su 

hermano pequeño, porque el pequeño a 
veces coge sus cosas, ¿ debo obligarle a que 
se las deje?… No. Es importante  que él  
tenga sus cosas, como hermano mayor. Es 
un  error  común, dejar  que los pequeños se 
aprovechen de  los mayores : “ déjaselo 
que es pequeño” , eso no es justo y por tanto 
no hará más que incrementar la idea de que 
viene a quitárselo todo y fomentará los celos. 

 
• ¿El hecho de que los niños en la actualidad tengan demasiadas caprichos,  

juguetes, consolas, etc tiene que ver con el hecho de que luego no quieran 
compartir? Evidentemente el tener demasiadas cosas materiales, obtener 
todo lo que quieran y cuando quieran, hace que no sepan enfrentarse a 
ninguna frustración . Eso hará que lo exijan todo aquí y ahora,  nunca 
querrán  prescindir de nada, ni afrontar una espera, un turno,  y por lo tanto, 
no aprenderán  a compartir. 
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DECÁLOGO 

 

1. Tu hijo debe aprender a negociar, a afrontar problemas y resolverlos 
hablando con el otro. Explícale que si quieren el mismo juguete, 
pueden pactar un tiempo para cada uno, pueden intercambiarlo por 
otra cosa, y sobretodo que lo resuelva siempre de una forma 
pacífica.  

 
2. Enséñale también  a perder. No le exijas ser siempre el primero en 

todo, simplemente refuerza y premia su esfuerzo, al margen de los 
resultados y evitarás que siempre esté compitiendo. Enséñale a 
retrasar cada vez un poco más  las recompensas, a esperar, eso es 
fundamental y hará que se enfrente mejor a las frustraciones, a los 
“noes” y a las esperas. 

 

 

3. Felicita y refuerza  con halagos y caricias, cuando comparte. Que se 
de cuenta de  lo orgullosos que os sentís cuando deja sus juguetes, 
cuando sabe esperar para obtener algo, cuando sabe perder.  

 
4. Enséñale que es más divertido intercambiar juguetes, leer el mismo 

cuento, una página cada uno, o establecer turnos, de forma que a 
todos nos toque ser los primeros en la “cola” alguna vez. Eso le hará 
tener más  amigos y  podrán jugar sin peleas, compartiéndolo todo y  
por lo tanto ampliando sus posibilidades. 

 
 
5. Para que aprenda a compartir es fundamental que hagas que tu hijo 

se relacione con otros niños. Dejarle siempre solo en casa con sus 
juguetes,  no facilitará el aprendizaje de compartir. Invita a sus 
amigos, llévale al parque, aprenderá a hacer amigos. 

 
6. No olvides también que a veces tienen juguetes especiales que no 

quieren compartir. Respétale, eso no quiere decir que se vaya a  
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convertir en un egoísta. Respeta su espacio, sus cosas son tan 
importantes para el, como lo son para ti. Nunca le obligues por la 
fuerza porque estarás consiguiendo lo contrario a lo que pretendes. 

 
7. Tu hijo, te imita siempre. Que te vea compartir tus cosas. Si sois 

generosos, ellos también los serán.  Si le damos valor a lo material 
por encima de otros valores, los niños no compartirán. Serán 
egoístas, caprichosos y materialistas. Todo lo medirán por lo que 
tengo y no  por lo que es.  

 
 
8. Evita ser obsesivo  con las cosas materiales, no le compres cosas 

muy caras, y no dramatices con el deterioro o pérdida de sus 
juguetes porque esto le hará ser demasiado posesivo por miedo a 
que se rompan o pierdan. 

 
9. Si trabajas su inteligencia emocional, es decir a conocer y expresar 

sus emociones, a controlarlas y a reconocerlas en los demás, se 
dará cuenta antes de los sentimientos ajenos y podrá por tanto 
entenderlos mejor, ser más empático, ponerse en el lugar del otro, y 
eso le facilitará aprender a compartir y a competir sanamente. 

 
 
10. Y sobretodo no lo olvides… la mejor forma de enseñarle a compartir, 

es compartiendo con él, tu tiempo. En vez de ver la tele, o leer el 
periódico,  juega con él, cuéntale un cuento, escúchale, háblale y 
abrázale. El quererle incondicionalmente le hará ser generoso, y 
sobretodo muy, muy feliz. 
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