
Explorando los cambios 
y las decisiones
Los alumnos de sexto grado están en un momento de la vida que puede 
ser confuso. Hay mucho cambios en sus cuerpos y en su mundo social. 
Mamá, papá, maestros y otras personas les están instando a “crecer”. 
Y estos niños están tratando de llegar a ser menos dependientes y 
menos conectados emocionalmente a los padres. Debido a esto, 
es posible que no quieran acudir a sus padres con sus preocupaciones.

Los alumnos de sexto grado a menudo hablan con sus compañeros 
y padres de familia acerca de los cambios que están experimentando. 
Ellos hablan de una amplia gama de temas. Pueden hablar en persona, 
pueden usar los medios de comunicación social o de texto o hablar por 
teléfono acerca de su sentimientos y el sexo opuesto. También hablan 
de sus padres y sus actitudes, normas y decisiones.

Los alumnos de sexto grado se dan cuenta de que sus amigos no saben 
todas las respuestas a sus preguntas, por eso le puede pedir a un adulto 
para obtener información. No se preocupe si su hijo habla con otros adultos 
sanos para obtener información. A veces, hablar con otra persona es más 
fácil si el niño se siente que él o ella le puede defraudar por haber hecho 
una pregunta particular. Es posible que desee conectarse con otros adultos 
en la vida de su hijo para asegurarse de que comparten valores en común.

Los padres piensan a veces que han perdido el control de sus hijos 
cuando, de hecho, los niños simplemente están aprendiendo acerca de 
la gente fuera de su familia. Por ejemplo, aprenden quién es importante 
para ellos y con quienes se llevarán bien en el futuro. Estas personas 
pueden ser poderosos motivadores e infl uencias en sus hijos. 
Una relación sana o positiva con otros pares o un adulto fuera de la 
familia puede ser un aliado importante. Esto no es necesariamente 
un rechazo de usted como padre. Se trata más de una refl exión 
de la necesidad de sus hijos de ampliar sus experiencias.

Guiándoles en buenas decisiones
Alumnos de sexto grado quieren que se les trate con respeto y quieren 
tomar decisiones que les satisfacen a ellos tal como a sus padres. 
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Los padres quieren que sus hijos estén entre los “buenos”. 
Algunos de los amigos con quien su hijo está asociado 
en esta edad pueden ser sus amigos por el resto de sus 
años escolares. Si los padres les apoyan, los niños son 
menos propensos a involucrarse con compañeros 
problemáticos.

Si su hijo está mostrando un comportamiento no deseado, 
él o ella necesita su guía y apoyo para que él o ellapuede 
pensar y resolver sus propios problemas. Él o ella también 
puede necesitar vigilancia, un oído atento y dirección 
suave para hacer elecciones diferentes.

“La Orientación” signifi ca permitir que los niños tengan 
la oportunidad de hacer algunas de estas opciones, sino 
también ayudarles a tomar decisiones saludables. Invite a 
su hijo a usar sus normas para ayudarle decir “no” a sus 
amigos cuando es necesario. Él o ella puede hablar de 
estas normas, pero las normas ayudan al niño decir “no”.

Las reglas proporcionan estructura. Normas justas 
son muy importantes a esta edad. Si alguna vez Ud ha 
manejado a 60 mph en una zona de 55 mph y se quejó 
de los límites de velocidad lenta, sabe cómo se siente su 
hijo. Pero sin una velocidad límite, usted puede tener la 
tentación de conducir mucho más rápido de lo que usted 
debe. Su hijo de sexto grado necesita límites por la 
misma razón. Las reglas son importantes para todos. 

Considere la posibilidad de la negociación y el 
compromiso en algunas normas tales como estilos 
de ropa y cabello. No se preocupe por cosas pequeñas. 
Un argumento importante sobre un par de pantalones 
vaqueros o el estilo de corte de pelo no tiene sentido 
cuando hay muchas cuestiones más importantes que 
afrontar. Conserve su energía y la atención de su hijo 
para temas verdaderamente importantes.

La infl uencia de los compañeros
Los padres a menudo se preocupan tanto por presiones 
problemáticas negativas o de grupo que se olvidan que los 
amigos pueden ser una fuerza positiva en la vida de un 
niño. Por ejemplo, si los compañeros de su hijo subrayan 
los logros y buenas califi caciones, su hijo probablemente 
se esforzará por obtener buenas califi caciones. 

Los amigos ayudan a que su hijo pruebe nuevas 
conductas y descubre lo que es apropiado y aceptable. 
Los amigos permiten a que los compañeros se sienten que 
son importantes y que pertenecen al grupo. Cuando los 
amigos de su hijo visitan su casa, invítelos a compartir 
en las actividades de su familia siempre que sea posible. 
Esto es importante para su hijo, pero no monopolicen 
los amigos de su hijo. 

Recuerde que los niños quieren su aprobación, el apoyo, 
razonamiento y guía en lugar de su control. Los padres 
todavía infl uyen más a los hijos que los amigos de sus 
hijos. Las investigaciones indican que los padres tienen 
más infl uencia que los compañeros o los medios de 
comunicación. Proporcionar un modelo saludable es 
una gran responsabilidad para los padres.

Sus acciones hablan más fuerte que las palabras. 
Por ejemplo, si usted no quiere que su hijo fume, 
será más probable que ocurra si usted no fuma.

Los padres a menudo no son conscientes de su infl uencia 
porque los alumnos de sexto grado están explorando 
nuevos comportamientos y cuestionando los viejos 
comportamientos con sus compañeros. Sea paciente con 
ellos. Habrá algunas decisiones que estarán equivocadas 
y algunas decisiones de las cuales usted será orgulloso. 
Fomenta y apoya los esfuerzos positivos y exitosos. 
Comparta sus sentimientos y ayúdales a entender 
sus errores de una manera respetuosa. 

Para ayudar a su niño en su crecimiento con cambios y 
opciones, puede explorar lo siguiente:

• Aprenda todo lo que pueda acerca de este increíble es-
tado de transición y desarrollo.

• Deje material de lectura útil alrededor de la casa y revisite 
las charlas cuando su hijo está listo para hablar.

• Deje que sus hijos sepan que usted está abierto a charlar 
sobre sus preguntas o a encontrar respuestas si usted no 
sabe las respuestas.

• Comparte historias de los “viejos tiempos” cuando estabas 
en el sexto grado.

• Los medios sociales han cambiado la forma en que los 
niños de esta edad se comunican. Pídale a su hijo que le 
enseñe más acerca de las computadoras y dispositivos 
móviles, redes sociales y la comunicación con los demás. 
Ponga límites al uso excesivo de dispositivos digitales, si 
es necesario.
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