
Ingresar a la secundaria puede ser un gran reto para 
los estudiantes, especialmente para los que deberán 
estudiar fuera de su localidad, ya sea porque no 
existen colegios cercanos o porque deciden asistir a 
uno, considerado como de mejor calidad educativa. 
En estos casos, acostumbrarse a la secundaria podría 
costarles un poco más puesto que no solo deben 
enfrentar el inicio de un nuevo nivel educativo, sino 
también cambios en su entorno. 

El proceso de adaptarse y mantenerse en la 
secundaria es diferente para cada estudiante 
ya que no todos viven y sienten los cambios de la 
misma manera. Con el inicio de la secundaria llega 
la adolescencia y también los temores respecto 
a cambiar de centro de estudios, tener nuevos 
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A continuación, les compartimos los relatos de Luis y Eva, participantes del estudio 
Niños del Milenio, sobre sus experiencias iniciales, y distintas, en la secundaria:

Pasar de primaria a secundaria:
un gran cambio

Niños del Milenio conversó con un grupo de chicos y chicas entre 11 y 13 años, inscritos en el estudio, 
para conocer cómo experimentaban los cambios en ese momento de sus vidas, y uno de los temas más 
importantes fue el inicio en la secundaria y la permanencia en ese nivel educativo. Les damos algunas 
ideas sobre esta etapa, para que ayude a sus hijos e hijas en un paso que puede ser difícil para muchos.

compañeros de aula, llevar más cursos, encontrarse 
con mayor cantidad de profesores, frecuentar 
compañeros mayores, entre otras cosas distintas.

LUIS, cuando terminó la primaria, tenía buenas notas, le gustaba estudiar —especialmente matemáticas— y 
tenía muchos amigos en su escuela. 

Él tenía muchas ganas de ir a la secundaria, pero al 
mismo tiempo estaba preocupado por esa nueva 
etapa de su vida, según comentó: “Cuando vas al 
primer año (de secundaria) vas a estar triste, un 
par de meses, porque recién estás llegando”. Pero 
Luis mencionó que podría superar esos miedos 
gracias al apoyo que recibiría de sus hermanos, 
padres y amigos. De hecho, tuvo la suerte de 
pasar a secundaria con sus amigos de la primaria, 
y sentía que entre ellos se apoyaban “alegrándose 
la mente”. 

A Luis le fue muy bien en el primer año de secundaria. Las matemáticas continuaron gustándole, y su maestro 
de secundaria le pidió que ayudara a sus demás compañeros, haciendo que Luis se sintiera seguro y contento. 



EVA vive en una comunidad campesina quechua, con sus padres y hermanos. Cuando empezó la secundaria, 
ella se trasladaba cada mañana a la capital distrital para ir al colegio, lo que le tomaba aproximadamente 
media hora en transporte público.

Les damos algunas sugerencias para que ayude a sus hijos e hijas en esta etapa: 

Nuestros estudios y otros muestran que la inversión en la educación trae grandes frutos para la vida 
futura de sus hijos e hijas. Por esto, no basta con darles recursos económicos para estudiar, sino también 

apoyarles con amor, paciencia, y dedicarles un tiempo solamente para ellos.

Converse con su hijo/a sobre 
cómo se siente al pasar a 

secundaria. También pregúntele 
qué hace y con quién pasa el 

tiempo fuera del hogar. Nuestros 
estudios han encontrado que 

una buena relación entre padres 
e hijos, previene que los chicos 
abusen del consumo de drogas 

y alcohol en el futuro.

Sea paciente con sus cambios 
de ánimo, es natural en la 

adolescencia. Es importante 
darle su espacio, pero 

también exigirle cumplir sus 
responsabilidades en el hogar 

y la escuela.

No le castigue físicamente o con 
insultos, ni permita que sus maestros 
lo hagan. El maltrato puede fomentar 
su rebeldía y desalentarlo a continuar 
sus estudios, quedándose solamente 

con primaria o abandonar 
el colegio sin finalizar 

secundaria.

Cuéntele su propia 
experiencia sobre el inicio de la 
secundaria o la de familiares o 

vecinos, destacando los aspectos 
positivos de dicha etapa educativa. 

Esas historias lo harán sentirse 
mejor, pues sentirá que no es el 
único que tiene esos miedos o 

angustias. 
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Eva nos contó que estudiar en la ciudad tenía 
sus ventajas porque su colegio era bueno, pero 
también señaló que ahí no tenía amigos porque 
sus compañeros la discriminaban por no vivir en la 
ciudad. Aunque dijo que no le importaba, parecía 
tímida y desconfiada. A Eva no le iba mal en el 
primero de secundaria, pero tenía dificultades con 
algunos cursos porque temía hacer preguntas a sus 
maestros o compañeros. 

Muchos chicos y chicas como Eva tienen que asistir a 
un colegio fuera de su comunidad, donde no cuentan 
con sus amigos de infancia, sea para ayudarse 
con sus deberes escolares, o para acompañarse 
mutuamente en el cambio a la secundaria.

Asista a las reuniones 
del colegio y solicite citas 

individuales con los profesores 
para evaluar el rendimiento 

de su hijo/a en los cursos, y su 
adaptación a la secundaria. Es 

importante reunirse con los 
maestros, además de realizar 

actividades o faenas 
para el colegio.

Intente no criticarlo/a 
sobre su desempeño educativo. 

Recuerde: No somos hábiles para todo. 
Habrá cursos en los que a su hijo/a le 
irá mejor que en otros. Aliéntelo/a a 
buscar sus compañeros de clase para 

resolver tareas que le son difíciles. 
Trate de no cuestionar su forma de 
vestir o peinarse, pues es probable 

que, a esa edad, intente parecerse a 
sus amigos. 

Conozca sus expectativas 
o temores sobre la secundaria: qué le 
gusta y qué le desagrada. Cuando lo 
haga, escúchelo y no se burle de sus 

angustias respecto al colegio.
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