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Cómo criar a su hijo 
en edad escolar 

Lo que está pasando 
Los niños con edades entre 6 y 12 años atraviesan por 
grandes cambios. A medida que pasan más tiempo en la 
escuela y fuera de casa, ellos trabajan para desarrollar una 
identidad propia. Sus cuerpos están creciendo, haciéndose 
más fuertes y cambiando rápidamente, un proceso que 
continuará con la pubertad y la adolescencia. Ellos están 
aprendiendo a controlar sus sentimientos, a usar su 
raciocinio y a resolver problemas. Y aun así, los niños en este 
grupo etario todavía necesitan de normas y estructura, y 
más que nada, del amor y apoyo de sus padres. 

Lo que usted podría estar 
observando 
Los niños normales en edad escolar: 

• Maduran a diferentes ritmos. Sus cuerpos podrán
estar creciendo, pero ellos aún son capaces de
tener berrinches y de necesitar ser recordados de
ducharse y cepillarse los dientes.

• Ven las cosas en blanco y negro. Se preocupan por la
equidad y las reglas.

• Son capaces de hacer labores domésticas y tareas
escolares más independientemente pero podrán
necesitar que usted les recuerde y les enseñe (no
que lo haga por ellos).

• Se distraen fácilmente y pueden no tener habilidades
de organización.

• Desarrollan relaciones más profundas con sus
compañeros y les importa mucho el “pertenecer”.

Lo que usted puede hacer 
• Modele el comportamiento que desea ver. Sus hijos

lo están observando y están aprendiendo de usted.
Cumpla con sus responsabilidades, siga las reglas de la
casa y comuníquese con respeto.

• Establezca unas pocas reglas importantes y hágalas
cumplir siempre. Recuerde, los niños desean libertad,
así que deles opciones en asuntos menores (por
ejemplo, la ropa, la decoración de sus habitaciones).

• Hable con sus hijos sobre sus expectativas. Coloque
las reglas y las rutinas donde todos puedan verlas.
Mientras menos “áreas grises” hayan, menores serán
las discusiones.

• Apoye sus cuerpos en crecimiento. Los niños a
esta edad aún necesitan de comidas nutritivas
(especialmente el desayuno) y 10 horas de sueño
todas las noches.

• Limite el tiempo que pasan viendo televisión, jugando 
con videojuegos o usando la computadora. Vigile el uso 
de la Internet por motivos de seguridad y aliente a sus 
hijos a participar en pasatiempos (“hobbies”) y deportes. 

• Participe en la escuela de sus hijos. Hable con sus maestros 
y asista a las noches para padres y conferencias escolares. 
Demuestre que la escuela es importante para usted 
ofreciendo un espacio tranquilo para hacer la tarea, 
ofreciéndose de voluntario en la escuela de su hijo y 
celebrando el arduo trabajo de su hijo. 

• Ofrezca apoyo y comprensión cuando su hijo tenga
problemas con sus compañeros. Explore maneras de
resolver conflictos, pero no interfiera. Si su hijo está
siendo intimidado u hostilizado en la escuela, alerte
al personal de la escuela y trabaje con ellos para
mantener a su hijo seguro.

• No espere a que sus hijos aprendan sobre el sexo,
el alcohol o las drogas de sus compañeros. Aprenda
sobre los temas y hable con sus hijos sobre sus
valores. Ayúdelos a practicar formas de resistir la
presión de sus compañeros.

Recuerde: Hable con sus hijos y 
escuche lo que tienen que decir. Los 
niños en edad escolar a veces pueden 
actuar como si no les importara lo que 
sus padres dicen, ¡pero ellos aún desean 
su amor, atención y orientación! 

Esta hoja de consejos se creó con información de expertos de organizaciones nacionales que trabajan para prevenir el maltrato de menores y promover 
su bienestar. Usted puede descargar esta hoja de consejos y obtener más consejos sobre la crianza en https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/ 
promoting/parenting/ o llamando al 800.394.3366. 
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