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Importancia del compromiso 
familiar  
 
Los padres y las familias tienen poder 
 
Los padres y las familias tienen una gran influencia en la vida de 
sus hijos, sus familias y sus comunidades. Las investigaciones 
demuestran que lo que los padres hagan, digan y crean afecta a las 
personas que los rodean en forma poderosa y duradera.  
 
Las familias son poderosas en promover el bienestar de los niños 
 
Décadas de investigación demuestran que las familias son de vital importancia para el 
sano desarrollo de los niños y juegan un papel central en su bienestar.  1 

 Desde el nacimiento del hijo en adelante, los comportamientos, creencias y 

actitudes de los padres afectan el desarrollo cognoscitivo y el 

comportamiento de los niños. 

 Cuando se trata de los resultados escolares de los niños, los padres los 

comportamientos tengan una mayor influencia que otros factores, tales 

como el cuidado de los niños. 

 Las familias hacen la diferencia en los resultados escolares de los niños por 

el hecho de participar en el aprendizaje del niño en diversos contextos (es 

decir, escuela, hogar, biblioteca y estacionamiento). 

 La participación de la familia sigue siendo esencial, desde el nacimiento 

hasta la adolescencia. 

Un número creciente de estudios están llegando a la conclusión de que ayudar a los 

niños a desarrollar buenas habilidades sociales y emocionales en el período inicial de 

la vida hace una gran diferencia en su salud y bienestar a largo plazo. El 

funcionamiento social y emocional de los niños y sus comportamientos comienzan a 

estabilizarse en torno a la edad de ocho y puede predecir su comportamiento y salud 

mental más adelante en la vida.2 

Las Familias son poderosas en promover el éxito académico 

Dos décadas de investigación confirman que el compromiso familiar en el aprendizaje 

de los niños promueve logros académicos, como la lectura. Un estudio de cómo las 

familias manejaban el tiempo de sus hijos, encontró que la manera en que los niños 

pasan su tiempo en casa y no los ingresos de la familia o los niveles de la educación, 
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predijo su éxito en la escuela. Las familias de los alumnos con más éxito informaron 

que pasaban más tiempo en casa ocupándose en actividades de aprendizaje que las 

familias de alumnos con bajo éxito en el aprendizaje.34 

Las expectativas de los padres son un aspecto especialmente importante de la participación 
de los padres. Los valores de los padres sobre los beneficios de la educación y sus 
expectativas para sus hijos también están asociados con la motivación de los niños para 
aprender, así como su rendimiento académico. La medida en que los padres asistan y 
participen como voluntarios en las funciones de la escuela tiene un efecto positivo en el 
rendimiento académico. Los jóvenes se benefician cuando los padres, especialmente los de 
diversas etnias, son activos en comités de liderazgo. En Chicago, por ejemplo, cuando la 
representación de los padres latinos en comités escolares aumentó, el número de jóvenes 
latinos alcanzado los niveles académicos  estándares ha aumentado considerablemente.56 
 
Las familias son poderosas en el mejoramiento de escuelas y comunidades 
 
Los Padres, quizás más que cualquier otro grupo, tienen un sentido claro de cómo la escuela 
y la comunidad  se conectan – y como el cambio social puede beneficiar a los niños, las 
familias, la escuela y la comunidad. Investigaciones hechas apoyan la idea de que las 
relaciones entre la familia del niño y la profesora del niño pueden influir positivamente en la 
vida del niño. Comunicación de dos vías, adaptación mutua y la confianza mutua son 
elementos importantes cuando los padres se involucran en las escuelas de sus hijos, tanto si 
se trata como de voluntarios en el aula o de intercambio de información en las reuniones de 
padres y maestros. 
Es muy probable que los niños alcancen ambos éxitos académicos y no académicos cuando 
las familias, las escuelas y las comunidades se ayudan unos a los otros como socios. Las 
escuelas con grupos activos de padres y maestros tienen mayores logros que los estudiantes 
de las escuelas que no la tienen. Cuando los padres y los miembros de la comunidad se 
organizan para mantener7 escuelas con un mal desempeño, los resultados son notables: los 
distritos escolares desarrollan políticas positivas y practican cambios que conducen a 
mejorar las instalaciones escolares, mejorar la dirección de la escuela y del personal, nuevos 
recursos para la ejecución de programas encaminados a mejorar la enseñanza y el currículo, 
y la financiación de programas para después de la escuela y los de apoyo a la familia. Las 
escuelas con programas de colaboración de padres obtienen mayores ganancias en los 
exámenes del estado que las escuelas con programas de menor calificación.8 
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