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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las situaciones familiares han cambiado de forma notable gracias a diversas formas de

orientación profesional hacia las familias, dentro de ellas están las terapias familiares que está impartida por

una Psicóloga en donde todo el núcleo familiar es intervenido para llegar a la problemática suscitada, esto

tiene la finalidad que críen a sus hijos de forma positiva lo que provoca en estos un gran número de beneficios

pues le da una dosis de seguridad e independencia (Gallego Henao & Pino Montoya, 2019).

Es entendible que ser papá o mamá lleva por instantes a vivir elevados niveles de satisfacción y beneplácito,

en las familias extensas a más de estar constituida por papa, mama e hijos, también consta de tíos, abuelos,

sobrinos etc. En muchos de los casos es complicado poder llevar una educación positiva y poder tener una

comunicación armoniosa, es necesaria y justo tener como parte fundamental el diálogo para así poder tener

mejor relación de convivencia familiar (Matangolo, 2019).

Este trabajo tiene como fin de potenciar y optimizar su desarrollo y madurez, generando entonces las

condiciones adecuadas de los estilos de crianza en las familias extensas, con el pasar del tiempo se ha

evidenciado notoriamente un cambio notorio en cuanto a la crianza de los hijos. Los estilos de crianza y las

maneras de interacción adulto-niño/adolescente con la que fueron educados se hallan obsoletas, en los tiempo

de antes de los año 70 u 80 la educación era totalmente diferente a la de ahora en esos tiempos la mayoría de

la población no acudía a un profesional sino a las costumbres de crianza que sus ancestros les dejaron en

cambio en la actualidad una de las actividades positivas que hacen los padres es fomentar la comunicación

basándose en la ayuda que le brindó un profesional capacitado.



2. DESARROLLO

2.1 Familias extensas y su composición

Las familias extensas están compuestas por abuelos, padres, nietos, tíos, los mismos que conviven dentro de

un mismo hogar por ende estas tienen sus ventajas y desventajas entre ellas están las económicas, es decir en

ciertos casos hay la participación económica de todos los que habitan en ella y en otros casos no hay ese

apoyo, claramente cada persona efectúa un rol desemejante, pero esto no descarta que haya problemas por

diferencias de opiniones o decisiones dentro del hogar. También se dan altercados por los estilos de crianza

empleados de los padres hacia sus hijos por lo cual en muchas de las ocasiones los abuelos por ser la cabeza

principal o dueños de la casa tienden a poner sus reglas que deben cumplirlas demás.

Las familias extensas como la palabra mismo lo menciona es amplia y numerosa tiene sus pro y contra, es

necesario que se delimiten los roles de cada persona que habita dentro de ella para evitar en un futuro

problemas a largo plazo como es la crianza de los hijos, los padres deben optar por un estilo de crianza positiva

que vaya acorde a los valores inculcados por sus ancestros donde los adolescentes puedan sentirse cómodos y

en confianza con el adulto de poder dialogar libremente siempre y cuando considerando el respeto y la

honestidad.

Si bien es cierto dentro de una familia extensa también existe el apoyo mutuo entre ellos, como puede ser

mientras los padres trabajan los niños quedan al cuidado de sus abuelos y en ciertos casos el sustento

económico viene por parte de los padres u otras ocasiones se dan los aportes por ambas partes, generalmente

se dan así y que los padres se sienten en confianza y tranquilos dejando a sus hijos al cuidado de los abuelos,

ese vínculo familiar permitiendo una relación afectiva en donde los niños crezcan en un ambiente familiar

armonioso se caracteriza por el calor afectivo de parte de sus cuidadores brindando beneficios positivos

(Arango Vasquez & Velasquez Fernandez, 2018).

En el diario vivir de una familia extensa se debe aplicar la puericultura que es el cuidado del niño durante los

primeros años de vida es donde el niño recepta más del cuidado de su progenitor pero como se lo ha

mencionado anteriormente en estos casos son los abuelos que quedan al cuidado de los mismos, ahora bien es

importante mencionar que algunos abuelos aplican el cuidado tradicionalmente como lo hacían en los tiempos



de antes puesto que con el pasar del tiempo estas costumbres de corregir el acatamiento de órdenes ha

cambiado (Tejada Dapueto, 2017).

La crianza positiva con el pasar del tiempo y con la orientación de los profesionales en conjunto con la Terapia

familiar y la orientación de un Trabajador Social mencionan que no es necesario acudir al maltrato físico en

cuanto no se acate una regla que esté fijada en casa, el Trabajador Social y el Psicólogo mencionan que lo

ideal es un castigo en que se les prohíba algo que a ellos les gusta hacer con frecuencia es decir como ver la

TV o prohibirle el uso de la tecnología en general estos tipos de castigos a los niños les hace cambiar de

conducta mala a buena.

En consecuencia, también deben enseñar a pedir disculpas o reconocer sus errores cuando los cometan eso

permitirá al niño asumirlos y enmendarlos desde pequeños y así en un futuro no haya mayores repercusiones,

además de estos tipos de crianza permiten tanto a los padres como a los abuelos encaminar por el camino del

bien a los niños y niñas que en un futuro haya buenos resultados de una crianza adecuada en la niñez y

adolescencia.

En relación con lo anterior la familia sea extensa o no suelen desarrollar un papel importante, donde es la

socialización primaria para sus pequeños que les permitirá el desarrollo exento centralmente de la sociedad

pues cabe recalcar que los padres imponen límites que deben acatar sus hijos sea dentro o fuera del hogar.

Cada familia es disímil, pero acogen modelos de crianza dependiendo de sus peculiaridades y constituyentes

contextuales teniendo en cuenta que para los niños la familia es el núcleo afectivo y constructivo que permite

el desarrollo conductual (Enriquez Villota & Garzon Velasquez, 2018).

En otras palabras es de suma importancia que el niño y niña se desarrolle dentro de un lazo familiar amoroso,

y sobre todo confiable así mismo donde pueda haber un diálogo de por medio en cualquier circunstancia, aquí

vale la pena decir que el ambiente familiar promueve un desarrollo vital en el crecimiento y desenvolvimiento

de los niños y niñas, así mismo es necesario que dentro de las familias extensas exista armonía (Arango

Vasquez & Velasquez Fernandez, 2018).



2.2 Tipos de Estilo de crianza

Existen tres tipos de estilo de crianza:

El estilo autoritario. - Los padres usan una disciplina severa con sus hijos, exigen una obediencia y se

justifican diciendo “porque lo digo yo” sin embargo los padres suelen ser controladores, pero no denotan

calidez, es decir no demuestran cariño y confianza es por esta razón que a causa de estos comportamientos de

padres hay reflejos en su descendencia (Álvarez Sevilla, Contreras Dueña, & Nares Torre, 2018).

El estilo Autoritativo. - Se caracterizan por un nivel alto de control y calidez, los padres suelen ser cariñosos

demuestran interés en el cuidado y bienestar emocional por ende son responsables en todo el sentido de la

palabra cuyos resultados en la mayoría de los casos son hijos obedientes, sociables, independientes etc.

El estilo permisivo. - Los padres no establecen límites y no participan en sus actividades como padres suelen

no controlar ni poner reglas dentro del hogar, por eso se vuelven hijos rebeldes en ciertos casos.

2.3 Influencia del ambiente familiar en el desarrollo

Cabe recalcar que cuando se habla de influencia está denotando los resultados o permutaciones que ocasiona

una persona en otra, por lo tanto, depende mucho de que una familia extensa tenga un buen ambiente familiar,

el estilo de crianza es algo determinante dentro de la educación de los hijos es necesario que el adulto

establezca normas que acatar para que se faciliten una convivencia sana. Pero no solo se trata de que el adulto

establece normas o reglas sino también de que las practique y las demuestre con el ejemplo (Vargas Barbosa

& Neumann, 2017).

Si bien es cierto la familia es la primera escuela que un niño tiene desde la socialización primaria, en las

familias de escasos recursos económicos existen con más problemáticas que otras, más aún cuando son

familias extensas que están conformadas por varios miembros y con recursos económicos muy bajos, por

ende, la familia es un recipiente de herencia cultural que interioriza normas, culturas (Gaxiola Romero &

Gaxiola Villa, 2017).

La crianza es la acción y el efecto de criar, cultivar enseñanzas, pero como ya se lo ha mencionado antes debe

haber respeto entre todos lo miembros que habitan en la misma casa esto implica aquellas decisiones y



acciones que van definiendo y cambiando a cada niño ajustándose a sus características no todos los niños son

iguales cada uno tiene su propia esencia y diferente temperamento es por eso que es necesario saber sobrellevar

la situación (Gálvez Hernández, 2018).

Todas las familias en general ya sea nuclear, monoparental o extensas siempre van afrontar por crisis

familiares, pero aquí ya depende de saber intervenir cualquier situación que atraviesan, también es muy

importante de acudir a profesionales capacitados, la intervención del Trabajador Social es fundamental en

este tipo de problemáticas por eso es muy importante tener la madurez necesaria por parte de los adultos y

saber tener un comportamiento adecuado en cuanto a la familia para poder guiar a los hijos e hijas.

2.4 Roles en las familias.

Los roles de los padres son varios, pero el más fundamental y primordial es que mediante su labor cotidiana

de generar ingresos deben asumir los gastos que emana el hogar otro rol de los padres es el enseñar la ética y

la moral a sus hijos esto se resume en el apoyo y aporte emocional.

El rol de los hijos es apoyar en las labores domésticas de acuerdo al rango de edad de los niños, respetar las

normas familiares que los padres otorgan a sus hijos e hijas además de cuidar y velar por los padres y abuelos

cuando lo necesiten.

El rol de los abuelos puede ser varios entre ellos están, el apoyar en el cuidado de sus nietos, el ser ese ejemplo

para ellos en cuanto al inculcar valores éticos, también el demostrar y dar consejos debidos en cuanto a la

[MOU27] crianza, mas no el tomar decisiones que solo competen a los padres.

Siempre dentro de un hogar o familia no se puede perder los roles que cada personaje debe cumplir, pero se

debe recalcar que siempre dentro de ella va a existir una autoridad que en muchos de los casos es el padre,

para cada rol debe haber una autoridad que haga cumplir lo establecido dentro de la misma sin embargo el

diálogo es parte fundamental de una buena relación, sin duda alguna hoy en día ya no suele haber

comunicación interpersonal. En la actualidad cada vez avanza más la tecnología donde ha tomado mucha

fuerza en lo que respecta, ahora ya no hay interacción donde se reunían, se reían había una vibra armonioso y

participativa ahora esa cultura esos buenos valores se van desapareciendo más y más, en mi parecer las redes

sociales se han convertido en el peor enemigo del humano (Gonzalez, 2017).



2.5 Salud mental en los progenitores

La salud mental de los progenitores o de los que estén a cargo del cuidado de los hijos o hijas es esencial para

el cuidado de los hijos e hijas así mismo esto refleja un buen comportamiento por parte de los adultos hacia

los mas pequeños de casa, pero si hay casos donde los adultos tienen estrés su comportamiento va a cambiar

con diferentes tipos de conducta, puede ser la agresividad o la falta de paciencia esto afectan a los estilos de

crianza para con los niños y niñas, incluso cuando la salud mental del adulto esta alterada es significativo

asemejar los factores de riesgo.

Los estilos de crianza suelen deteriorar por las relaciones agresivas cuando hay conflictos de por medio, el

poco entendimiento entre los familiares que viven dentro de un solo núcleo familiar ya sea monoparental o

extenso se dan varias diferencias por falta de comunicación, entendimiento, respeto es ahí cuando comienzan

a darse problemas familiares de diferentes indoles. De la misma manera es necesario saber sobrellevar la

situación si bien es cierto una familia extensa cada persona cumple un rol diferente es ahí donde también existe

algo llamado reglas que cumplir.

El estrés es una de las problemáticas emocionales que tienen los progenitores pues estos influyen bastante en

el desenvolvimiento y por ende en el cuidado de los hijos e hijas, el estrés es causado por varias circunstancias

entre ellas la falta de recursos económicos, las deudas, indiferencia entre esposo y esposa o suegros y yerno o

viceversa, hay diferentes tipos de problemáticas que traen consigo como consecuencia lo que genera el estrés.

Se han visto casos que a causa del estrés se han perdido vidas ya que esta es una tensión física o emocional.

Los progenitores por cuestiones de trabajo optan por dejar a sus hijos desde muy pequeños al cuidado de sus

padres en ciertos casos viven en casas separadas pero el día a día de los abuelos permanecer al cuidado de sus

nietos este lazo de afecto va creciendo cada vez más debido a que se acostumbran a convivir el mayor tiempo

juntos compartiendo momentos que se vuelven de gran valor sentimental o emocional.



3. Acogimiento familiar en familias extensas

El acogimiento familiar se debe al apego que puede haber entres abuelos y nietos o suegros y yerno o nuera,

pero esto se da a la manera de convivir entre ellos, es decir si tienen una buena comunicación y saben de que

manera pueden tener una relación estable siempre y cuando delimiten sus roles y no sobrepasen más de lo

acordado por eso es muy importante que desde el principio que comiencen a convivir juntos se hablen las

cosas claras y para que en un futuro no haya malos entendidos. En ciertas familias hay abuelos que no tienen

paciencia con sus nietos y tienden a optar por una enseñanza más drástica, pero es ahí donde comienzan haber

malos entendidos o problemas entre abuelos e hijos, los desacuerdos familiares no solo se dan por la crianza

sino también por decisiones del hogar es por eso que es muy importante delimitar roles familiares.

La satisfacción de los niños y niñas se dan por cubrir necesidades que ellos solicitan y si no se dan comienzan

a diferenciar el buen trato del mal trato, pero esto se ve cuando los hijos e hijas están acostumbrados a acatar

reglas que sus padres le daban y cuando ya en este hogar llegan los abuelos estas reglas que se cumplían se

van distorsionando porque los abuelos tienen una manera diferente de educar y en la mayoría de los casos

suelen ser muy permisivos con los nietos. Los más pequeños de casa comienzan a encariñarse con sus abuelos

de una manera muy apegada en donde estos lazos sanguíneos pasan a ser afectivos aparte de cuidar los abuelos

consienten de una manera sobrenatural, existe un dicho que cuando ya tienen nietos los quieren más que a sus

hijos.

3.1 El aporte de los abuelos en las familias extensas

Como ya se lo ha mencionado anteriormente el rol que cumplen los abuelos es fundamental porque aparte de

ser cuidadores de los nietos y nietas también son ese pilar fundamental para sus hijos e hijas, no sin antes

mencionar que hay diferentes tipos de abuelos en algunos casos abuelos con carácter fuerte y en otros con

carácter dócil, en donde son fácil de ser manipulados por parte de sus nietos y nietas también suelen convertirse

en cómplices de travesuras y ocultarle a los papás pero todo eso con un solo propósito el darles cariño y que

se sientan protegidos y amados.

3.2 Modelos parentales

Un exploratorio parental es el contiguo de modelos didácticos que hacen alusión a la convivencia familiar y a

cada uno de sus integrantes y las responsabilidades que deben asumir tomando en cuenta que dentro de estos



modelos parentales hay varios factores como la situación económica, el número de hijos e hijas o el nivel de

educación. Los modelos parentales son las estrategias que los cuidadores asumen para el acompañamiento del

cuidado sin caer en el autoritarismo, el apego familiar constituye una parte de nuestra vida emocional.

Las pautas de crianza están dentro de los modelos parentales, es decir aquello que está permitido dentro y

fuera del hogar algo que está establecido por los padres que se llaman el cumplir las normas y reglas que

existen dentro de esa hogar esos vínculos familiares que se dan con el diario vivir cada vez se vuelve más

recurrente, debido al control que los adultos o progenitores tienen acerca de sus hijos están las pautas de

crianza cuando hay una buena crianza con buenos valores inculcados no depende si es una familia

monoparental, nuclear o extensa.

Los niños y niñas absorben todo lo que sus padres o abuelos les enseñan como también recogen todo lo bueno

o malo que ven en sus progenitores y ellos también lo ponen en práctica, por eso es bueno que los adultos

enseñen pero que eso no se quede solo enseñanza sino también que lo demuestran con ejemplos demostrando

la manera de adecuada de comportarse. Hay hogares que procrean niños y niñas muy imperativos, atentos y

hay otros hogares en los que hay niños agresivos, con poca actitud positiva, pero se da por la manera o el

ambiente en que fueron disciplinados.

3.3 Propuesta de Intervención

Intervención del Trabajador Social en los hogares de familias extensas mediante encuestas para ver los

diferentes tipos de problemática y a su vez gestionar con varias redes apoyo pertinentes para abordar.

Ante la problemática de estilos de crianza positiva en familias extensas es importante considerar como

Propuesta que los Trabajadores Sociales realizan intervención en los hogares por medio de visitas

domiciliarias efectuando encuestas para conocer los diferentes tipos de problemáticas que ese hogar tenga,

como también es idóneo trabajar en conjunto con los habitantes de esa casa y se pueda ver la participación y

el interés de buscar una mejor solución a sus conflictos, una vez estudiado la problemática el Trabajador Social

comienza a gestionar los trámites pertinentes en cuanto al estudio abarcado, cabe recalcar que en una familia

extensa es mucho más complejo trabajar en cuanto en el ámbito profesional ya que este hogar está conformado

por varios miembros y por ende todos tienen una manera distinta de pensar y un diferente temperamento, unos

son más sumisos y ceden a brindar su colaboración y otros son más reacios, conservadores.



Por esta razón el Trabajador Social tiene que optar por mejores alternativas en el momento de intervenir,

mostrándoles a sus usuarios empatía y que pueden confiar, además de buscar estrategias más dinámicas como,

el darles charlas de concientización sobre la convivencia familiar en familias numerosas y la función que cada

personaje debe cumplir, también es primordial permitirle al usuario expresarse espontáneamente con

total libertad así se podrá notar cuales son los puntos de vista positivos y negativos de cada persona y a su

vez trabajarlos a fondo en conjunto con ellos. La crianza positiva de los niños y niñas depende mucho del

cuidado de sus progenitores, pero para ello primero debe notarse el ejemplo por parte de los padres y abuelos,

si dentro de esta familia extensa existen buenos valores y buena comunicación no se darán dificultades que

ameriten una disfunción familiar.

Las charlas de concienciación brindan una mejor relación entre familiares que habitan una misma casa como

los son abuelos, padres, hijos, nietos, estas charlas permiten que habrá su mente y se dejen ayudar, colaboran

no solo por el bienestar de cada uno de ellos en sí además por el de sus familiares. El apoyo profesional como

lo es el Trabajador Social es de vital importancia ya que por medio de la intervención que haga el profesional

se verán los resultados positivos en cuanto a esta familia que se esté trabajando (Suarez Bibatti, 2021).



4. CONCLUSIONES

La convivencia familiar dentro de una familia extensa se debe intervenir con reglas y roles que cumplir, pero

para ello los adultos son las autoridades para buscar el momento correcto para entablar una conversación y

hacer respetar sus decisiones, cuando se habla de una crianza positiva se entiende por una adecuada labor de

padres que, aunque no haya sido fácil, pero fue bien impartida hacia sus hijos.

Hay varios estilos de crianza que son aplicadas en diferentes familias, pero se debe priorizar que la crianza no

es solo de una figura ya sea paterna o materna sino de dos que son padre y madre, aunque haya casos de

hogares que se separan siempre deben tener como prioridad el bienestar físico y psicológico de los hijos.

La crianza dentro de una familia extensa existe las pautas es por ello que viene a ser un proyecto colaborativo

en donde intervienen el abuelo, el tío, en esa crianza hay varias personas involucradas y no hay coordinación

en cuanto a los estilos de crianzas es ahí donde hay disfuncionalidad familiar y comienzan a darse los

conflictos por desacuerdos personales.
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