
ABUELOS Y ABUELAS... PARA TODO  

Conocen las nuevas tecnologías, los dibujos animados y los juguetes de moda. Están en 

los parques, en las puertas de los colegios e incluso en las salas recreativas. Un nuevo 

colectivo adquiere protagonismo en la sociedad, se trata de los abuelos canguro. Se 

desconoce cuál es el número de personas mayores encargadas de cuidar de sus nietos, 

pero hoy en día los niños pasan más tiempo con los abuelos de lo que nunca antes 

habían pasado y contribuyen muy activamente en el cuidado y la educación de sus 

nietos. 

 Abuelos canguros 

¿Creéis que los abuelos tienen la obligación de cuidar a sus nietos? Aunque algunos 

reclamen su derecho a ser solo abuelos y no cuidadores, la mayoría, resignada, no tiene 

más remedio que convertirse en auténticos educadores y canguros, día tras día, porque 

los padres de sus nietos no disponen de tiempo ni de recursos económico para dejar a 

sus hijos al cuidado de cuidadores o de escuelas infantiles. 

Los abuelos y abuelas españoles se sienten en muchas ocasiones “angustiados” y 

“utilizados” por unos hijos que delegan excesivamente en ellos el cuidado y la 

educación de los nietos. 

La línea divisoria entre el disfrute que les produce poder pasar tiempo con los pequeños 

y el agobio de una gran responsabilidad en su cuidado viene marcada claramente por los 

recursos económicos, cuanta menos ayuda externa como canguros, guarderías..., por 

tanto, mayor dependencia de los abuelos. 

 Abuelos educadores 

Son muchos los que dicen que “los nietos son para disfrutarlos, que los que educan son 

los padres y los abuelos están para malcriar”. Pero la realidad es que los abuelos pasan 

tanto tiempo con los nietos que al final pasan a ser auténticos educadores, pero con un 

pequeño temor, el de interferir en las estrategias educativas de los padres. En muchas 

ocasiones no saben a qué atenerse, en esa responsabilidad de educar, si deben utilizar 

sus propios criterios o el de sus hijos. 



Ventajas y desventajas de que los abuelos cuiden de los nietos 

Que tus hijos queden bajo el cuidado de sus abuelos es una práctica que se ha vuelto 

común en los últimos tiempos. 

La cantidad de horas que se permanece fuera de casa es la razón principal por la que 

muchas familias, recurren a sus progenitores para que se hagan cargo de los más 

pequeños del hogar. Dependiendo de cómo los abuelos se enfrenten a esa situación, la 

relación puede ser de beneficio o no para los pequeños. 

Pedirles a tus padres que cuiden de tu hijo es una opción cómoda y barata. Sin embargo, 

tienes que pensar en algunas cosas antes de tomar una decisión: 

¿Cómo están de salud tus padres? ¿Podrán con esa responsabilidad? ¿Tu hijo se sentirá 

cómodo? 

Ventajas de que cuiden de tu hijo. 

Una gran ventaja de que los abuelos cuiden de los nietos es que reforzara sus lazos 

familiares. A través de historias y anécdotas, el niño aprenderá más del origen, 

tradiciones y costumbres de la familia. 

En la casa de los abuelos tu hijo adquirirá el gusto por otros pasatiempos como los 

juegos didácticos y en los que aprende palabras. Además, desarrollará el hábito por el 

estudio y dedicará mayor tiempo a hacer sus tareas escolares. 

 Pasar más tiempo con sus abuelos lo acercará más a ellos. Tendrá a alguien más y 

de confianza a quien acudir para contarle de sus inquietudes, pedir consejos e incluso 

con los que compartir un secreto. Los abuelos tienen la experiencia y la paciencia para 

escucharlos y aconsejarlos para bien. 

Desventajas. 

Los abuelos en su mayoría tienden a comprarle juguetes, dulces y golosinas a sus 

nietos. Esto no tiene nada de malo pero puede considerarse como una desventaja si no 

quieres que tu hijo consuma dulces a horas inapropiadas, por ejemplo. Si compruebas 

que esto ocurre, tienes que decirle a tus padres que hay ciertas cosas que prefieres que tu 

hijo no consuma o a las que se acostumbre. 



Sin dejar de reconocerles el rol importante que están teniendo en la crianza de tu hijo, 

puedes decirles a tus padres que hábitos y costumbres no quieres que adquiera y que por 

lo tanto deberían respetar. 

Pero además, cuando los abuelos cuidan a sus nietos pueden surgir diferentes reacciones 

de parte del niño. Una de las más conflictivas es que el niño se sienta contento con su 

familia, que se divierta con sus abuelos y que quiera ir constantemente a su casa, ya que 

está acostumbrado a jugar y a divertirse. 

Pero hay que tener cuidado con esta situación ya que los niños pueden ver en sus 

abuelos un rol paternal debido a que la madre o el padre está muchas horas ausente. Si 

esto sucede, hay que comenzar a pasar más tiempo con el hijo: es necesario que tenga 

una figura paterna, una materna y otra de sus abuelos. Estas tres figuras no se pueden 

mezclar. Si se nota que esto sucede dedicarle más tiempo al pequeño. 

 


