
Cuando los niños llegan a la edad escolar, ya se están 

volviendo más independientes. Pasan la mayor parte 

de sus horas en la escuela o en actividades extracur-

riculaes.  Los niños de esta edad se esfuerzan por 

hacer bien las cosas. Desean aprobación de sus amigos 

y de los adultos importantes en sus vidas.   

Los padres y otros cuidadores a menudo tienen 

preguntas sobre la disciplina.  Aunque la disciplina 

implica enseñar o guiar, el témino frecuentemente es 

asociado con el castigo.  La meta de la disciplina es  

enseñarle a los niños como comportarse correc-

tamente con la familia, con los amigos, en la escuela, y 

en la comunidad.  Nosotros tenemos la responsabi-

lidad de guiar a los niños para que sean competentes, 

cuidadosos y sean miembros productivos de la socie-

dad.  

Los niños de edad escolar son pensadores concretos. 

Resuelven mejor los problemas cuando tienen un 

ejemplo para ayudarles a entender.  Los jóvenes en 

esta etapa tienen mejor control muscular y coordi-

nación que cuando eran de edad preescolar.  Usted 

talvez se ha dado cuenta que la capacidad de atención 

de su hijo es mayor. Estos desarrollos apuntan a la 

necesidad de cambiar algunas de las reglas y estraté-

gias de disciplina que usted usaba cuando su niño era 

más pequeño. 

Los padres son prudentes al tener varios métodos de 

manejar los problemas de comportamiento que 

puedan suceder, ya que diferentes situaciones a veces 

requieren diferentes tácticas. Enseguida le damos al-

gunas estratégias comunes que le ayudarán a manejar 

la conducta de su hijo.  

PONERLE BUENOS EJEMPLOS 

Sus hijos están absorbiendo todo lo que usted hace y 

copiando comportamientos que observan.  Una de las 

mejores técnicas de disciplina es simplemente poner 

atención a la manera que usted se comporta y mod-

elar lo que usted quiere que aprendan. Cuando usted 

está frustrado, busca soluciones o grita y tira una 

Disciplina para los niños de edad elementaria 

M E D F O R D  S C H O O L  

D I S T R I C T  5 4 9 C  

 

8 1 5  S .  O A K D A L E  A V E  

M E D F O R D ,  O R  9 7 5 0 1  

5 4 1 . 8 4 2 . 3 6 2 8  

Recursos de los Padres 
  

P U N T O S  E S -

P E C I A L E S  D E  

I N T E R E S  

 Siendo un buen 

Ejemplo 

 Estableciendo 

rutinas  

 Consecuencias 

Naturales y Lógicas  

 Firme en su Deci-

sión 

 Estratégias que hay 

que evitar 

R E C U R S O D  

D E  L O S  P A -

D R E S :  

 Llame a las 

siguientes agencias 

para obtener 

ayuda  para esta-

blecer un Sistema 

de disciplina para 

sus hijos:  

American Academy of 

Child and Adolescent 

Psychiatry-202.966.7300 

American Academy of 

Pediatrics-847.4.4.4000 

National Institute of 

Child Health and Human 

Development-800-370-

2943 

Child Welfare League of 

America-www.cwla.org 

 

“rabieta.” ¿Cuando comete un error, pide disculpas? 

¿Trabaja para corregir sus errores?  El viejo dicho es 

verdad qué las acciónes hablan más que las palabras.  

 

RECORDATORIOS, RECORDATORIOS 

A veces es fácil pensar que los niños de edad escolar        

ya están suficientemente grandes para saber las reglas 

sin necesidad de recordatorios.  Desafortunadamente, 

este no es el caso. Parte de la razón es que necesitan 

entender cuáles reglas son las más importantes para 

usted. Además, un niño que va a mil por hora o con 

su mente en otras cosas, a menudo no está pensando 

en las reglas. Finalmente, como ya todos hemos visto 

muchas veces, los niños quieren ver si pueden romper 

las reglas. Sí, a veces usted se sentirá como un “disco 

rayado” repitiendo todo.  Pero la próxima vez que le 

tenga que recorder a su hijo de 10 años que cuelgue 

su abrigo, recuerde qué todavía está aprendiendo las 

reglas y tratando de averiguar cuáles son las más im-

portantes para usted.  

ESTABLECIENDO UNA RUTINA 

Las rutinas fueron importantes en las etapas de niños 

pequeños y preescolares y aún son importantes hoy.  

Les ayudan a los niños de edad escolar a aprender a 

manejar su tiempo y saber qué esperar. Un plan típico 

puede incluír la hora para despertar y para acostarse, 

para hacer la tarea y para hacer las tareas del hogar. 

Las rutinas le indicant a los niños qué pueden esperar 

cuando comparten las comidas en familia y otras ac-
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tividades. Estableciendo estructura, los niños de edad 

escolar aprenden a actuar dentro del ambiente famil-

iar. Si su familia no tiene rutinas, empieze poco a poco 

estableciendo una o dos—como servir la cena a las  

6:30 todas las noches. 

CONSECUENCIAS NATURALES Y LOGICAS 

Los niños aprenden a comportarse cuando entienden 

que ciertos comportamientos no son aceptables.  

Usted puede ayudarles a aprender esto usando con-

secuencias naturales y lógicas.  Una consecuencia natu-

ral es una que ocurre simplemente debido a una ac-

ción.  Por ejemplo, si su hija anuncia a sus amigas que 

“todas son estúpidas” va a descubrir que nadie quiere 

jugar con ella. El niño que se cae mientras que intenta 

un truco en su bicicleta aprenderá qué haciendo unos 

trucos puede er peligroso y que se puede lastimar. Y 

la niña que no se pone un abrigo en el invierno se dará 

cuenta de que le va a dar mucho frío.  Por supuesto, 

los padres necesitan vigilar las consecuencias naturales 

para qué los niños no se encuentren en serios prob-

lemas.  

Las consecuencias lógicas trabajan, por ejemplo cuan-

do su hijo recibe un grado bajo en matemáticas 

porque no hizo su tarea, o usted le pide a su hija que 

use su dinero para reemplazar un florero preferido 

que ella quebró descuidadamente. Los jóvenes que no 

limpian sus cuartos pueden encontrarse con que son 

responsables por trabajos caseros adiciónales. 

Conectando la consecuencia con el comportamiento 

no deseado, los niños se dan cuenta del por qué no 

deben hacerlo otra vez.  

FIRME EN SU DECISION 

Los niños necesitan consistencia en sus vida y eso 

también  aplica a la disciplina.  Si quiebran una regla 

familiar, siempre habrán consecuencias.  Por ejemplo, 

si su niño hace mal uso de sus privilegios para usar la 

computadora y usted decide que la consecuencia es 

“no más computadora” por tres días entonces no 

ignore simplemente el mal uso si sucede por segunda 
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vez. Esto les da el mensaje de que no es en realidad 

muy importante.  Si su hijo de 12 años está castigado 

y no puede salir por una semana, no cambie la restric-

ción a cuatro días simplemente porque su hijo se lo 

pidió.  

¿Mantenerse firme en su decisión y ser consistente 

quiere decir que usted es inflexible?   No, los padres 

necesitan saber cuando ser flexibles y cuando no. Una 

circumstancia específica o el nivel de madurez del 

niño puede indicar cambios en la manera que usted 

está manejando la situación. La clave es ser con-

sistente en la disciplina, siga adelante con las con-

secuencias y haga cambios cuando sea apropiado.  

ESTRATEGIAS QUE SE DEBEN EVITAR 

Es natural sentirse frustrado con los niños cuando se 

portan mal. No obstante, los adultos nunca deberían 

azotar, cachetear o pegarle a un niño. Los castigos 

físicos envían el mensaje de que la violencia es acepta-

ble y que las personas grandes son más ponderosas.  

Los niños también pueden sentirse avergonzados o 

sentir que no valen mucho cuando les pegan o los 

azotan.  

Frecuentemente los padres y otros cuidadores no les 

permiten salir o limitan las actividades de los niños de 

edad escolar debido a mal comportamiento.  Si la 

resctricción es por no llegar a casa a tiempo, entonc-

es la consecuencia es lógica. Unos adultos, sin embar-

go, usan este tipo de disciplina excesivamente al 

punto de que ya no es efectivo.  Además, es fácil  

cuando sucede en el momento. No permitiendo a su 

hija salir “por lo que te resta de vida” no es razonable 

y práctico. Recuerde ponerle límites apropiados y 

realísticos.  

CONCLUSIÓN 

Crear hijos de edad escolar es muy diferente a crear 

bebés, niños pequeños y de edad preescolar.  Usted 

ya está en la posición de permitir que sus hijos hagan 

más decisiónes por su propia cuenta.  Los niños de 

esta edad necesitan saber que son capaces.  

Todos los niños cometen errores y se portan mal de 

vez en cuando. Los padres tienen la responsalidad de 

enseñarles como corregir y aprender de sus errores. 

Después de todo queremos que nuestros niños even-

tualmente sean capaces de actuar apropiadamente 

aunque no estemos enfrente de ellos. 
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