
u t  cualidades existen en 
las familias de aquellas 
mujeres que logran 

obtener txito en la escuela y en la 
vida? ;Existen las rnismas cualidades 
en familias Hispanas o son 
diferentes? 

Caracterfsticas de familias 
efectivas 

Varios estudios indican que 
ciertas caracteristicas existen en to& 
larfimilias a travts de grupos ttnicos 
cuyos nifios logran el ixito. Estas 
incluyen: 

(1) un sentido de control sobre sus 
vi&-estos padres creen que 
pueden ayudarles a sus hijas en 
sus ireas acadtmicas. No se 
sienten agobiados por sus 
circunstancias actuales. Alin 
cuando viven con medios 
limitados, expresan esperanza 
para el hturo. Escuchan a las 
preocupaciones de sus hijas y 
ayudan a otros en su alrededor. 

(2) les comunican altas expectativas 
a stls hzjas-Platican con sus 
hijas acerca de lo que esperan 
de ellas. Les hablan sobre la 
importancia de una educacidn. 
Los padres creen en la 
participacidn activa en 
proyectos escolares. Buscan la 
manera de avudarlas Dara aue 

completen sus deberes. De 
esta manera, les dan a 
entender que hay que cumplir 
con sus obligaciones. 

(3) la familia tiene un sue60 de un 
futuro mejor-Los padres 
hablan del futuro, c6mo todo 
e s t i  cambiando hacia el 
mejoramiento. Sus palabras de 
esperanza dan a'nimo y son un 
aliciente. Estas palabras 
tambitn demuestran la f t  que 
tienen en las habilidades de las 
hijas. 

(4) ven el trabajo arduo como la 
clave a l  kxito-Las farnilias 
explican el papel del trabajo 
arduo y el esfuerzo en lograr 
el txito. Les inculcan a hacer 
su  "mejor esfuerzo" en 
cualquier tarea que tengan. Si 
el trabajo hecho no es de  
buena calidad, se les pide que 
lo hagan de nuevo. 

(5) exziten wglar de comportamiento 
y son chras-Estas reglas les 
ayudan a aprender que cierto 
comportamiento no se tolera. 
Las hijas aprenden que  
romper las reglas resulta en 
consecuencias negativas, 

(6) los padres se comunican 
fiequentemente con 10s maes- 
tros-La madre, por lo regu- 
lar, es quien va a visitar conla 

hacer para ayudar a mi hija a 
superarse?" 

Notable entre familias 
latinas de mujeres que 
logran exit0 

En general, familias fuertes y 
unidas, como tambitn el apoyo, son 
de  mucha importancia. M f s  
especificamente, lo que hacen 10s pa- 
dres latinos para ayudar inchye: 

(1) comparten ideas no 
tradicionales acerca de la 
mujer-Ellos notan que las 
mujeres tambiin tienen 
capacidad para ser doctoras, 
abogadas, arquitectas, etc. Les 
permiten que participen en 
grupos escolares que las “. ~mpulsan" a aprender cosas 

como las matemiticas, 
ingenieria o acerca del espacio. 

(2) lar ayuddn a encontrar su voz- 
Los padres les permiten 
expresar sus opiniones o hacer 
sugerencias (con respeto). 
Tambitn les piden que hablen 
por si mismas. Por ejemplo, si 
estfn desconformes con un 
servicio pliblico proveido, 
deberian quejarse o demandar 
resultados. Si necesitan 
informaci6n deberian solicitarla 
ellas mismas. 
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maestra. Frequentemente iEstas familias tanto apoyan 
pregunta, ";Qu6 puedo como animan a sus hijas! 

Los padres latinos 
apoyan el exito 

de sus hijas 
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