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En la actualidad es de relevancia el rol de abuelas y abuelos, dicho rol es

muy activo y siguen siendo parte de la vida de sus hijos después que

estos conforman sus respectivas  familias.

RELEVANCIA DEL ROL DE ABUELOS /AS EN
LA VIDA AFECTIVA Y PSICOLÓGICA 

DE SUS NIETOS/AS

 



La relación abuelos – nietos
implica procesos mutuos de

asimilación y se convierte en
un desafío para nuevos

aprendizajes.

ROLES DE ABUELOS Y ABUELAS

En algunas familias tienen un papel importante, son el sostén necesario para que los hijos

concilien trabajo, profesión, estudio y familia. Representan una gran colaboración y

especialmente  cuando los padres cuentan con poco tiempo para compartir con sus hijos.

Así como manejamos el término paternidad y maternidad, también se menciona la

abuelidad y en este sentido se concibe como una condición importante que tiene una

fuerte influencia afectiva en la dinámica familiar.  

El sistema de relaciones abuelos – nietos siempre formará una parte importante de la

compleja tarea de las relaciones abuelos- hijos. Las mismas deberán estar fundamentadas 

en la firme voluntad de buscar aquello que pueda mejorar las dinámicas familiares y que

estas estén basadas en la comunicación efectiva, el diálogo y la convivencia armónica. 

 Existen tanto modos de ejercer la abuelidad como personas existen. Las características de

carácter personal, físicas, cognitivas y emocionales, así como los contextos

socioeconómicos – culturales, presentan sensibles diferencias en los modos de ejercer la

abuelidad en la sociedad actual.   Por tanto el espectro de posibilidades es enorme y las

perspectivas de conducta de sus protagonistas son infinitas.
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Los autores Rico,  Serra  y  Viguer  (2001),  expresan que  esta  relación intergeneracional  beneficia, 

tanto a abuelos   como a nietos,   ya que se establece entre ellos un intercambio en las dos

direcciones.  Los abuelos entregan cuidado, amor,  transmisión de valores, afecto,  experiencias  de 

vida,  compañía,  y,  por  otro  lado,  reciben  amor,  entretenimiento, compañía, estimulo.

 

En general (dependiendo del carácter y la forma de ser de los abuelos) se genera una relación de

cariño y los abuelos sienten placer cuando pueden compartir tiempo con sus nietos, siendo esto una

forma de renovarse, de sentirse jóvenes y actualizados. La tarea de educar es responsabilidad

mayoritariamente de los padres. Los abuelos  pueden centrar su tarea en dar cariño, complicidad y

dar una mano de vez en cuando y pasar un buen rato con sus nietos. 

 

Diferentes investigaciones han demostrado el valor afectivo y psicológico que genera la relación con

los abuelos. Algunos autores han propuesto una categorización de los diferentes formas de ser

abuelos,   Neugarten y Weinstein,   (1964) establecen cinco estilos de ser abuelos: 1) Formal, 2)

Buscador de diversión, 3) Cuidador / sustituto, 4) Reserva de conocimiento y sabiduría familiar y 5)

Distante.
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·      
Los abuelos contribuyen:
·      

En el equilibro del tiempo en el hogar de

sus hijos, haciendo tareas tales como:

recogiendo de la escuela o colegio a los

niños, quedándose alguna noche con los

niños para que los padres puedan salir y

mantener la vida en pareja. 

      

A cuidar a los niños cuando los padres no

pueden hacerlo. Es beneficioso para   que

ambos,  se sentirán útiles y valorados. 

·      

La experiencia de los abuelos en

momentos de crisis familiar, tanto en el

sentido afectivo, como psicológico y

económico cuando se puede y es necesario

hacerlo. 

·      

A transmitir los valores familiares y

mantener el vinculo entre las generaciones.

·      

Colaborar en la educación, interfiriendo en

la comunicación entre padres e hijos.

·      

Apoyar al padre o la madre divorciada..

 

 

 

 

 

 

 

 

·      
Estilos de ser Abuelos



No confundir su papel y respetar los criterios y hábitos que sus hijos inculcan en sus nietos,

aunque sean distintos a los propios, salvo en casos de maltrato físico o emocional de los

Proteger y cuidar a los nietos, pero siendo capaces de ponerles límites para evitar que se estos se

conviertan en tiranos.

No criticar a los padres, ni hablar mal de ellos a sus nietos.

 

      padres a los nietos.
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Algunas sugerencias para que abuelos no entren en conflicto con los
padres de sus nietos.

-

Ideas a Recordar

Estar con los nietos es una forma de renovarse personalmente, es tener más participación en la

familia y  lo que promueve sentirse más joven y actualizado.

Las generaciones de padres e hijos son diferentes, por lo tanto lo son también los criterios

educativos.

Es ideal que exista un acuerdo entre padres e hijos si es que los nietos van a permanecer algún

tiempo con los abuelos

Debe existir entre ambos una relación libre de celos que respete las

 

 

     

·      

exigencias y los hábitos del otro.
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