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DESCRIPCIÓN: 

Con los cambios que atraviesa la sociedad en la actualidad, el papel de los abuelos, en 
la mayoría de los casos, no se reduce a consentir y a ser cómplices de los nietos, sino que se 
han convertido en cuidadores y, además, responsables de su educación. Sin embargo, los 
padres no deben olvidar que la educación de los hijos, en esencia, les corresponde a ellos y no 
a los abuelos.   

         

ÁREAS DE APOYO: 

 Desarrollo emocional  y conductual  

 Seguridad emocional 

 Disciplina y reglas 

MATERIAL: 

 No requiere material. 
 

IMPORTANTE: 

 Tener presente que los abuelos ofrecen seguridad y sentido de identidad a los nietos, pero 
la educación de estos últimos le corresponde a los padres.  
  

PALABRAS CLAVE: 

-  Escuela para padres  -  Trabajo en equipo -  Claves Sociales -  Empatía 

   

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Escolares 1-3, Escolares 4-6,  Adolescentes, Adultos, Todos. 

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, Todos,  No aplica.  

Ejecución: Individual, Dos o más.  

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 Cambios en el contexto social actual    
 
  En la sociedad actual, el papel de los abuelos no es solamente contarle historias a los 
nietos y darles dulces a escondidas; los abuelos son un pilar importante en el desarrollo de los 
niños.  En primer término, son muchos los cambios que atraviesa nuestra sociedad: el número 
de divorcios ha incrementado, las madres salen a trabajar con mayor frecuencia, y es común 
que los padres recurran a los abuelos para que los ayuden a cuidar a los nietos.  Por otro lado,  
los adultos mayores viven más tiempo y en mejores condiciones de salud, por lo que surge en 
ellos la necesidad de mantenerse ocupados y sentirse útiles.   
 
     Es claro que los abuelos no sólo son una pieza importante dentro de la estructura familiar y 
que regalan a sus nietos tiempo, cuidado, comprensión y afecto, sino que son los encargados 
de transmitir valores, estructura y orden en sus vidas, y de darles la estabilidad que necesitan 
mientras sus padres no se encuentran en casa.  
 
 Presencia de abuelos activos en la vida de los nietos: un vínculo afectivo positivo 
 
1. El hecho de que los abuelos puedan convivir con los nietos los ayuda a cubrir el vacío que 

pudieran sentir por la ausencia de sus hijos, los ayuda a reducir ansiedad y los convierte en 
cómplices, ya que durante los momentos que pasan juntos, estrechan vínculos afectivos y 
comparten experiencias. 

 
2. Los abuelos pueden aprovechar esos momentos para transmitir valores y fortalecer el 

sentido de pertenencia de los nietos contándoles anécdotas familiares que los ayudan a 
conocer sus raíces: pláticas de cómo eran sus papás de chiquitos, de dónde vienen, qué 
tradiciones tienen, etc.  

 
3. La relación de consentimiento que establecen los abuelos por que no son los encargados de 

educar a los nietos, ayuda a construir una relación de confianza en la que los niños se 
sienten cómodos y, más adelante, puede ser el puente de comunicación entre generaciones. 
Cuando los niños pasan a la adolescencia y no se sienten cómodos platicando con los 
padres, (quienes tienen la responsabilidad de educar y corregir), los abuelos pueden 
escucharlos y, de ser necesario, dar un consejo inteligente, sin juicio ni crítica. 

 
Búsqueda de equilibrio en la función de los abuelos en la actualidad 
 
 Abanico de circunstancias que determinan la función de los abuelos: aspectos 

positivos y conflictos 
 
      La función que desempeñan los abuelos depende de distintas circunstancias: abuelos que 
frecuentan a sus nietos con gusto y comparten momentos de esparcimiento; abuelos que 
acuden a visitas esporádicas y su convivencia se basa en la complicidad y la travesura, pues 
los padres están presentes o abuelos encargados de sus nietos por una tarde o un fin de 
semana, y así, pueden disfrutar de los nietos y malcriarlos.  Sin embargo, por el motivo que sea,  



 

 

 
existen situaciones en las que los abuelos se han convertido en los cuidadores de los nietos y 
pasan con ellos tardes enteras, encargándose de satisfacer sus necesidades inmediatas. 
Dentro del contexto de “padres ausentes” (por las razones que sean), los  abuelos desempeñan 
el papel de cuidadores con múltiples responsabilidades; sin embargo, hay que resaltar que los 
abuelos no pueden ni deben reemplazar a los padres en la educación de los hijos. Los niños 
necesitan tener clara la función de cada uno. 
 
      Es una realidad que la asidua convivencia con los abuelos, puede ocasionar conflictos entre 
ellos y los padres. Estos últimos pueden llegar a sentir que su opinión no es tomada en cuenta o 
que se “brincan” su autoridad o, por el contrario, que requieren más apoyo de los abuelos 
quienes no están dispuestos a brindarlo. Esta situación puede provocar confusión en el niño, 
debido al doble mensaje que recibe y al ambiente de enfrentamiento. Puede perder el respeto 
por los padres si percibe que la verdadera figura de autoridad es el abuelo o la abuela, o bien, 
no respetar a los abuelos si observa que los padres tampoco lo hacen. 
 
 Sugerencias  para una comunicación abierta y el establecimiento de límites   
       
         Para una mejor convivencia familiar, es esencial la comunicación entre padres e hijos y la 
delimitación de fronteras entre las responsabilidades de los abuelos y las de los padres. 
 
 Platicar amablemente con los abuelos sobre las cosas que consideran importantes y 

pedirles su apoyo para cumplirlas. 
 

 Intercambiar opiniones y acuerdos sobre lo que le corresponde a los padres y abuelos  
 
 Inventar una señal o código para que cuando no estén de acuerdo, puedan entenderse y, 

más adelante, cuando no estén enfrente de los niños, poder platicarlo.  
 
 Delimitar hasta dónde pueden llegar los abuelos con la crianza de los nietos. 

 
 Estipular horarios en los que los abuelos son los responsables de los niños. 

 
 Involucrar a los niños y platicar sobre lo que tienen permitido hacer y qué no pueden hacer 

a pesar de estar bajo el cuidado de los abuelos. 
 
 Presentar reglas claras de cada espacio (casa de los abuelos, casa de los papás). 

 
 Si el apoyo de los abuelos, lejos de ser benéfica, afecta el comportamiento y desarrollo de 

los niños, disminuir las visitas hasta que los niños sean capaces de controlarse. 
 
 En caso de que los padres, en verdad, no puedan atender a los hijos, ya sea por alguna 

enfermedad, horario laboral, o cualquier otra razón, existe la posibilidad de contratar una 
nana que siga sus instrucciones, o bien acudir a una guardería. 

 

 Sea cual sea la dinámica, hay que resaltar que los padres deben tener muy claro que los 
hijos son su responsabilidad, los abuelos son, simplemente, un apoyo.   


