
Preventing Child Maltreatment and Promoting Well-Being: A Network for Action50 https://www.childwelfare.gov/preventing

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 aun 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 aun 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 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. 
Edúquese 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 que no les importa 
lo que sus padres dicen, ¡pero ellos aun 
desean su amor, atención y orientación!

Esta hoja informativa 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 
informativa y obtener más consejos sobre la crianza en https://www.
childwelfare.gov/preventing/promoting/parenting/ o llamando al 
800.394.3366.

https://www.childwelfare.gov/preventing
https://www.childwelfare.gov/preventing/promoting/parenting/
https://www.childwelfare.gov/preventing/promoting/parenting/

	Table of Contents
	About the Resource Guide
	Chapter 1: Laying the Groundwork 
	Prevention, Promotion, Well-Being, and the Network for Action
	Levers for Change: Deepening and Sustaining a Protective-Factors Approach

	Chapter 2: Working With Families: The Six Protective Factors
	Nurturing and Attachment
	Knowledge of Parenting and Child Development
	Parental Resilience
	Social Connections
	Concrete Supports for Parents
	Social and Emotional Competence of Children

	Chapter 3: Engaging Your Community
	Engaging Community Partners
	Tips for Working With Specific Groups
	Engaging Media to Build Your Network for Action

	Chapter 4: Protecting Children
	Understanding Child Abuse and Neglect
	Working With Parents Who Have a History of Trauma

	Chapter 5: Tip Sheets for Parents and Caregivers
	Managing Stress
	Manejando el estrés
	Managing Your Finances
	Manejando sus finanzas
	Helping Your Child Heal From Trauma
	Ayudando a su hijo a curarse del trauma
	Bonding With Your Baby
	Cómo fortalecer los lazos de afecto con su bebé
	Dealing With Temper Tantrums
	Cómo lidiar con los berrinches
	Parenting Your School-Age Child
	Cómo criar a su hijo en edad escolar
	Connecting With Your Teen
	Cómo relacionarse con su hijo adolescente
	Teen Parents … You’re Not Alone!
	Hay muchos padres adolescentes como usted
	Ten Ways to Be a Better Dad
	Diez maneras de ser un mejor padre
	Raising Your Grandchildren
	Cómo criar a sus nietos
	Military Families
	Familias militares
	How to Develop Strong Communities
	Cómo desarrollar comunidades fuertes
	Parenting Your Child With Developmental Delays and Disabilities
	Cómo criar a su hijo con retrasos de desarrollo y discapacidades
	30 Ways for Programs to Promote Child Well-Being During National Child Abuse Prevention Month
	30 formas en las que programas pueden promover el bienestar de menores durante el mes nacional de la prevención del abuso de menores
	30 Ways for Parents to Promote Child Well-Being During National Child Abuse Prevention Month
	30 formas en las que padres pueden promover el bienestar de menores durante el mes nacional de la prevención del abuso de menores
	30 Ways for Community Partners to Promote Child Well-Being During National Child Abuse Prevention Month
	30 formas en las que colaboradores comunitarios pueden promover el bienestar de menores durante el mes nacional de la prevención del abuso de menores

	Chapter 6: Resources
	National Child Abuse Prevention Partners
	Federal Interagency Work Group on Child Abuse and Neglect

	Publication Survey
	CB_2012_Prevention Packet_v3_35_37.pdf
	Table of Contents
	About the Resource Guide
	Chapter 1: Laying the Groundwork 
	Prevention, Promotion, Well-Being, and the Network for Action
	Levers for Change: 
Deepening and Sustaining a Protective-Factors Approach

	Chapter 2:
	Working With Families: The Six Protective Factors
	Nurturing and Attachment

	Knowledge of Parenting and Child Development
	Parental Resilience
	Social Connections
	Concrete Supports for Parents
	Social and Emotional Competence of Children
	Chapter 3: Engaging Your Community
	Engaging Community Partners

	Tips for Working With Specific Groups
	Engaging Media to Build Your Network for Action
	Chapter 4: Protecting Children
	Understanding Child Abuse and Neglect

	Working With Parents Who Have a History of Trauma
	Chapter 5: Tip Sheets for Parents and Caregivers
	Keeping Your Family Strong
	Cómo mantener a su familia fuerte
	Managing Stress
	Manejando el estrés
	Managing Your Finances
	Manejando sus finanzas
	Helping Your Child Heal From Trauma
	Ayudando a su hijo a curarse del trauma
	Bonding With Your Baby
	Cómo fortalecer los lazos de afecto con su bebé
	Dealing With Temper Tantrums
	Cómo lidiar con los berrinches
	Parenting Your School-Age Child
	Cómo criar a su hijo en edad escolar
	Connecting With Your Teen
	Cómo relacionarse con su hijo adolescente
	Teen Parents … You’re Not Alone!
	Hay muchos padres 
adolescentes como usted
	Ten Ways to Be a Better Dad
	Diez maneras de ser un mejor padre
	Raising Your Grandchildren
	Cómo criar a sus nietos
	Military Families
	Familias militares
	How to Develop Strong Communities
	Cómo desarrollar comunidades fuertes
	Parenting Your Child With 
Developmental Delays and Disabilities
	Cómo criar a su hijo con retrasos de
desarrollo y discapacidades

	Chapter 6: Resources
	National Child Abuse Prevention Partners
	Federal Interagency Work Group on Child Abuse and Neglect





