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Consejo:

Compartir
Edades en que se presenta: 2 a 4 años

A esta edad los niños empiezan a ser posesivos
con sus cosas. Usan palabras como “dame” 		
y “mío”. Este es un buen momento para
enseñarles a compartir con otros. Compartir 		
es quizás una de las lecciones más importantes
que le puede enseñar a sus hijos.
Señales de que su hijo/a debe aprender a compartir:
Los niños pequeños aprenden cuando algo les pertenece
y pueden ponerse posesivos con sus cosas. Los niños
tienden a agarrar, empujar o se niegan a compartir con
otros niños a su alrededor. Esto es una parte normal de
su desarrollo.
Los niños aprenden con el ejemplo que usted les da,
no olvide que usted es su modelo a seguir. Si ellos
notan que usted comparte con otros, seguramente
harán lo mismo.

		 compartir no es lo mismo que regalar y explíquele
		 que si comparte sus juguetes, sus amigos también
		 compartirán.

Consejos para ayudarlo a enseñar a su hijo a compartir:

• Enséñele a pedir permiso de manera educada
		 cuando quiera tomar algo prestado de otros.

•
		
		
		

•
		
		
		

Use la palabra compartir para describir lo que
está haciendo, y no olvide explicarle que los 		
sentimientos, las ideas y las historias también 		
pueden compartirse.

•
		
		
		
		
		
		
		
		

Si su hijo/a sigue agarrando cosas de otros niños
después de haberle dicho que está mal, dele 		
un momento a solas para reflexionar y explíquele lo
que ha hecho mal. Durante este tiempo, lo puede
sentar en una silla, alejado de otros niños y de 		
los juguetes para dejarlo pensar en lo que ha hecho.
Considere el uso de un minuto de tiempo en silencio
por cada año de edad de su hijo, por ejemplo, para
un niño de 3 años, 3 minutos de tiempo.

Usted debe explicarle por qué es importante
compartir: Recuérdele que a el/ella no le gustaría
si otros niños no comparten sus cosas, así que debe
compartir siempre.

• Haga este proceso divertido: Enséñele juegos en
		 grupo donde todos participen, por ejemplo, armar
		 un rompecabezas.
•
		
		
		

Actúe rápidamente cuando vea a su hijo/a agarrando
o empujando a otros niños. Tome la mano de su
hijo/a y recuérdele que pida las cosas por favor
y espere su turno.

• Felicite a su hijo/a por su buen comportamiento y
		 por compartir con otros.
• El concepto de compartir un juguete ni siquiera
		 puede habérsele ocurrido a su hijo/a: Motívelo a
		 tomar turnos con el juguete y asegúrele que 		
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