
 Orientación escolar 6º Primaria 

PAUTAS GENERALES PARA PADRES Y MADRES SOBRE 
LA TRANSICIÓN DEL ALUMNADO DE PRIMARIA A 
SECUNDARIA  
 
El cambio de etapa supone un periodo de adaptación en el que es 
importante el papel del padre y de la madre. A continuación se expo-
nen una serie de pautas generales para afrontar el cambio de etapa. 
 

▪ Desde principio de curso anime a su hijo/a para que ela-
bore un horario de estudios. Conviene dedicar un tiempo a 
estudiar todas las tardes. No sólo se trata de realizar tareas 
escolares, también tendrá que dedicar tiempo a realizar repa-
sos, preparar resúmenes o adelantar trabajos. La misión de la 
familia es supervisar esta dedicación y garantizar las condicio-
nes adecuadas para el estudio (que tenga un lugar habilitado, 
silencio, ...) 
 

▪ Debe disponer de los materiales necesarios para el segui-
miento de las clases.  

 
▪ Hable con su hijo/a sobre el instituto y los estudios. Pre-

gunte sobre lo que ha hecho, sus dificultades académicas, etc. 
pero sin que llegue a ser un interrogatorio. Lo mejor es estar 
disponible para que su hijo/a les quiera contar. Escúchele sin 
juzgar.  

 
▪ Mantenga contacto con el instituto. No espere a los resulta-

dos de las evaluaciones, intente realizar un seguimiento conti-
nuado. Acuda a las reuniones con el/la tutor/a y con el profe-
sorado. Adopte las medidas académicas que le aconseje el 
profesorado. La colaboración entre la familia y el IES es indis-
pensable. 

 
▪ Controle el tiempo de dedicación a internet, juegos elec-

trónicos, redes sociales y móviles. En estas edades puede 
aumentar el uso de Internet y sobre todo a las redes sociales. 
Conviene señalar unos horarios y supervisar su uso.  

 

▪ Anímele a realizar alguna actividad extraescolar: por ejem-
plo, realizar algún deporte, música, pintura,... es importante 
que disponga de tiempo para desarrollar y practicar algún 
hobbies y que comparta momentos de ocio con sus iguales. 

 
▪ Conocer el círculo de amistades. El paso a Secundaria es 

un momento donde se establecen nuevas relaciones. Es posi-
tivo conocer el círculo de amigos/as ya que en la adolescencia 
los/as amigos/as tienen una gran influencia. 

 
▪ Establezca contratos. En algunos casos, es necesario reali-

zar contratos con su hijo/a. En estos casos, su hijo o hija po-
drá disfrutar de algunos privilegios si cumple con algún objeti-
vo previamente fijado (ej. mantener un horario de estudio, etc.) 

 
▪ Acuerdo entre padres y madres. La educación de un hijo/a 

adolescente requiere que los padres y las madres mantengan 
unas pautas comunes de crianza por ello, deben acordar las 
normas. Su hijo/a debe recibir el mismo mensaje del padre y 
de la madre. Hay que evitar desautorizar al padre y a la ma-
dre. 

 
▪ Elogie y anime a su hijo o hija. El apoyo de la familia, las pa-

labras de ánimo, aliento y refuerzo serán fundamentales para 
su mejora académica y para su desarrollo personal. 

 
▪ Estar atentos a los cambios. Conviene estar atentos a posi-

bles cambios de humor y de conducta en su hijo o hija. Cam-
bios bruscos como excesivo nerviosismo, cambios en sus cos-
tumbres,... pueden ser una señal de alerta. Trate el tema en 
primer lugar con su hijo/a. Si esto no fuera suficiente acuda al 
tutor/a y/o al orientador/a del instituto. 
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