
Boletín informativo para los padres 
de estudiantes de sexto grado
Chicos y chicas
“Tweens” o preadolescentes, cualquiera que sea la etiqueta que utiliza, 
los jóvenes de sexto grado son únicos. Acercarse a los años de la 
adolescencia puede ser feliz y armonioso para las familias, los amigos 
de la escuela y los profesores. Pero con demasiada frecuencia, los padres 
temen el borde de una tormenta – los años de la adolescencia. Los padres 
temerosos generalmente consiguen lo que esperan. Los padres de los 
alumnos de sexto grado pueden prepararse para los cambios y hablar con 
sus hijos abiertamente. Deje que su niño escuche acerca de las cosas 
positivas que va a suceder este año, ya que él o ella crece y madura.

La curiosidad: El momento para enseñar
Muchos de los chicos de sexto grado son como mariposas. No sólo es un 
cambio metamórfi co que ocurre, sino también cambios mentales y sociales 
que se están produciendo. El inicio de la menstruación en las niñas y los 
signos de pubertad en los varones enfatizan la diferencia entre hombres 
y mujeres. Los cambios físicos inician una curiosidad sexual normal 
en la juventud. La curiosidad sexual se incrementa a través de revistas, 
películas, comerciales de televisión, lemas de camisetas, pegatinas, 
tarjetas de felicitación, videos y sitios de Internet. Aunque la mayoría de los 
padres creen que la educación sexual debe comenzar en el hogar, pocos 
parecen encontrar el tiempo o el compromiso para cumplir con la tarea. 

Los estudios demuestran que los padres pueden ser una gran 
infl uencia en el conocimiento sexual del preadolescente. 
Pero debido a que los padres proporcionan información limitada, 
escuelas, compañeros, medios de comunicación y la literatura son 
la mayor fuente de información sexual para los preadolescentes. 
¿Son éstas las fuentes de educación precisas y completas que desea 
para su hijo? Los preadolescentes merecen información fáctica para su 
desarrollo saludable. Ellos necesitan sentirse libres para hablar con un 
adulto informado y sensible sobre todo los cambios en sus vidas. 
Los padres deben asegurarse de que los recursos y libros que 
consideren apropiados están disponibles para sus niños.
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Deje que su hijo oye hablar 
de las cosas positivas que 
van pasando este año al paso 
que él o ella crece y madura.
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Tal vez los padres están confundidos o avergonzados o no 
se sienten cómodos en qué decir. Los padres tienen que 
estar preparados para las preguntas de preadolescentes, 
tales como “¿Es malo besar mucho?” “¿Cómo se siente 
al tener un bebé? “ “¿Qué es el aborto?” “¿Cómo se 
contagia el SIDA?” Muchas otras preguntas sobre las 
citas, los besos, el afecto y las actividades sexuales 
son responsables. 

Los padres deben ver la curiosidad preadolescente como 
momentos para enseñar la transferencia de hechos 
verídicos, la moral y los valores. Ésta es la oportunidad 
dorada para enseñar a su hijo. No es una señal de un 
niño promiscuo. Algunos niños no hacen preguntas, 
pero tienen la curiosidad y la necesidad de información. 
Si usted no comunica los hechos y los valores a su hijo, 
¡otra fuente lo hará!

Muchos hospitales locales, clínicas y comunidades de fe 
patrocinan talleres de padres e hijos sobre la sexualidad de 
la adolescencia. Un padre y un hijo puedan asistir juntos, 
escuchar a un profesional presentar los hechos y 
comunicarse más fácilmente sobre este tema.

Tener a la vista en casa libros contemporáneos con 
información factual es importante. Los niños tienen que 
referirse a ellos y hacer preguntas. Ellos volverán a hacer 
muchas preguntas, al tratar de solucionar el problema. 
Sea honesto , y exprese sus valores y los hechos. 
Hágales saber que usted es accesible.

Si necesita ayuda para encontrar los recursos actuales, 
contacte el agente de la Extensión para sugerencias.

La chica que quiere al chico
Generalmente, las niñas muestran interés en los 
chicos primero. Los niños varones pueden ser 
ligeramente receptivos a este interés o aún pueden ser 
“Anti-girl” durante estos años de la preadolescencia. 

Reunirse en grupos. La unión signifi ca potencia, y los 
jóvenes de sexto grado disfrutan de este sentimiento de 
importancia. A los 11 años de edad, relaciones con los 
compañeros se ponen más importantes. Su hijo tendrá 
que encontrar su sitio en el grupo. 

Una vez que los grupos sean seguros, actividades 
sociales calculadas pueden aumentarse. Las reuniones 
en grupo para eventos deportivos y películas serán más 
comunes. Las fi estas pueden llegar a ser populares. 
Estos eventos sociales juntan a los niños y niñas, pero 
demostrará sus diferencias en la madurez. Las niñas 
pueden arreglarse el cabello, vestirse e imaginar una 
noche emocionante. Los niños se acercarán a una 
fi esta torpemente, esperando que la comida sea buena. 
Su molestia con este nuevo escenario pueden salir por 

tontear, bromear y otro comportamiento inmaduro. Estas 
actividades son parte de la metamorfosis social. Todas 
las etapas no son tan atractivas como el producto fi nal.

Esto de salir juntos
Los padres, los compañeros y la sociedad pueden 
ejercer presión sobre la juventud preadolescente 
a salir en parejas. Los adultos a menudo se burlan y 
preguntan a los preadolescentes de sus novios y novias 
cuando deben preguntarles sobre los amigos de su grupo, 
lo cual es mucho más saludable. Los preadolescentes a 
menudo se sienten empujados a tomar papeles de adulto. 
Alumnos de sexto grado son no están listos para salir y 
no deben sentirse presionados a salir en citas.

Los de 12 años de edad actualmente tienen presiones 
sexuales y sociales que vienen de muchas direcciones. 
Los estereotipos sexuales y las expectativas están 
cambiando. Los papeles masculinos y femeninos ya 
no son tan claramente defi nidos como en generaciones 
pasadas. ¿Qué es masculino? y ¿qué es femenino? 
son preguntas a las que los padres y los niños siguen 
buscando respuestas. Tales incertidumbres hacen difi cil 
encontrar un modelo para seguir. La confusión es un 
tema común para este grupo de edad.

David Elkind, profesor de estudios juveniles en Tufts 
University, comenta que los padres empujan a los niños 
a crecer rápido, pero también quieren que queden niños. 
Los padres visten a sus hijos como adultos y les dan 
privilegios de adultos, a excepción de las opciones de los 
adultos, tales como fumar y beber. Los padres esperan que 
sus hijos alcancen el éxito social, académico y deportivo 
temprano. Estos mensajes mezclados crean estrés para 
los jóvenes. Tal vez los adultos necesitan recordatorios 
claros que los de 12 años de edad son todavía niños 
que empiezan una metamorfosis o un cambio grande. 
Evite toda prisa a que sus hijos estén en los roles y 
comportamientos de adultos.
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