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DESCRIPCIÓN:  

En este documento reflexionamos sobre la importancia de los abuelos en la educación de 
nuestros hijos, ya que ellos pasan mucho tiempo con los niños y tienen tantas experiencias por 
compartir que nos ayudan en su educación, en su conducta, en su aprendizaje en sus emociones, 
etc. 

 

ÁREAS DE APOYO:  
 

� Comunicación afectiva 

� Desarrollo emocional y cognitivo 

� Memoria 

� Autoestima 

 
 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:  

 Como padres, terapeutas o maestros, llegamos a olvidar la importancia que tienen los 
abuelos en el desarrollo integral de los niños. He escuchado decir que son los abuelos quienes 
“consienten mucho al niño” pero la misma cantidad de veces he escuchado también que son los 
abuelos con quienes los niños pasan más tiempo.  
 
 Es ahí donde se encuentra el reto: integrar, por un lado, la experiencia y enorme capacidad 
que tienen los abuelos de ofrecer amor incondicional a sus nietos, con la obligación de proveerlos 
de información y estrategias para que con ese amor a la vez, les brinden a sus nietos la estructura, 
y estabilidad que necesitan en sus vidas, en especial los niños que tienen TDAH, problemas de 
conducta, aprendizaje, y emocionales.  
 
 Es una alianza que les compete a ambos en MUCHAS direcciones y que deben de 
hablarse claramente porque luego son confusas, por ejemplo: a los abuelos para estar abiertos a 
entender las necesidades específicas de los niños aunque en sus “tiempos esto no existía” o bien 
a los padres para respetar lo que los abuelos brindan más allá de lo que los padres quieren. Y 
que quede claro, en ambos sentidos, quienes son los padres y quienes son los abuelos, los 
alcances y límites de cada quien.  
 
 Es una línea delgada en la que se ha de reflexionar juntos porque cada familia es diferente 
y cada uno tiene necesidades y dinámicas distintas, pero no por eso se puede pasar 
desapercibido el papel primordial de los abuelos en el desarrollo integral de los niños.   


