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Compartir - ¡Una Habilidad Social Importante!
por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP

¿Qué es compartir?
Cuando nosotros compartimos con otros,
nosotros damos parte o todo de algo que tenemos.
Nosotros le podemos dar algo a alguien sin esperar
que lo devuelvan o podemos dar algo esperando
recibirlo de regreso cuando ellos terminen con él. Por
ejemplo, si usted tiene dos galletas, y “compartes”
una galleta con tu amigo, ¡no esperas que te la
devuelva! Sin embargo, si “compartes” tu libro
favorito con un amigo, es probable que esperes que
te lo devuelva cuando él/ella ha terminado de leerlo.

Animando a los niños a compartir
El compartir juega una gran parte en el vínculo de personas a nuestro
alrededor. Los niños pueden desarrollar su habilidad social para compartir a través
de la práctica, la paciencia, y los buenos consejos de los adultos.
Abajo hay algunas estrategias que usted puede usar para animar a sus niños
a compartir:
• Sea un modelo. Modele el compartir con miembros familiares y amigos.
Explíquele a sus niños por qué usted está compartiendo. Por ejemplo, “Yo
quiero compartir mi libro con Papi porque yo sé que a él le gustará leerlo.”
• Enseñe maneras de compartir. Si sus niños no siempre les gusta compartir,
ayúdelos creando una solución, como dándoles una alternativa. Por ejemplo,
“Yo estoy jugando con el carro azul ahora, pero aquí hay un camión de
bomberos que tú puedes usar y así podemos jugar juntos.”
• Comparta por una poca cantidad de tiempo. Cuando los niños están de
acuerdo a compartir algo por una poca cantidad de tiempo, use un reloj
visual, como un reloj de arena, o tocando/cantando una canción para ayudar
a los niños a entender cuándo será su turno otra vez basado en la cantidad
de tiempo que ha pasado.
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• Mantenga los juguetes favoritos separados a los otros juguetes. Si sus niños
tienen juguetes que son especiales para ellos y son menos probables de
compartir, póngalos en un área diferente cuando sus amigos vienen a jugar.
Deje afuera una variedad de juguetes que sus niños estarán dispuestos
a compartir.
• Use juguetes que animan el compartir. Juguetes como los rompecabezas, las
pelotas, y los bloques animan a los niños a compartir y a jugar juntos.
• Elogie a sus niños cuando comparten sin su ayuda. Cuando usted ve a sus
niños compartiendo, ¡déjeles saber que ellos tomaron una buena decisión!
Por ejemplo, “A mí me gustó la manera en que compartiste con tu hermano
permitiéndole que sujetara el oso por un ratito. Cuando él se acueste para
su siesta, ¡esto verdaderamente lo ayudará a dormirse mas rápido!”

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje
con niños que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el
nombre o el código de la mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic”
en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de cada producto.
Ask & Answer® Social Skills Games
Artículo #SOS-62

Positive Pragmatic® Game Boards
Artículo #GB-93

Focus on Manners! Fun Deck®
Artículo #FD-103

Say and Do® Positive Pragmatic®
Artículo #BK-308
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