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6 grupos de discusión 
(mixtos)

• Según la edad de los nietos

• Según la clase social 

• Según la convivencia continua 
con nietos (o no) 

• Según hábitat

2 grupos T                          
(en Madrid)

• Grupos mixtos 
(padres/abuelos)

• Según edad de los nietos
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• 22% cuida diariamente a nietos más de 7 
horas (En Europa el 34%, pero solo 5 
horas diarias)

Según “Abuelos que 
cuidan nietos en 
España” Badenes y 
López (2010)

• 37% tiene contacto diario con los nietos

• 17% varios días a la semana

• 7% un día a la semana

• 7% no tiene contacto

• 50% cuidan a los nietos casi todos los 
días

• Abuelos que cuidan a los nietos en 
mayor proporción pero menos tiempo: 
5.3 horas al día por 6.2 horas al día

Según IMSERSO (2010)

Percepciones en torno a la educación y el cuidado de los nietos

4



Nuevas 
familias en 
un sistema 
particular 

de bienestar 
social

Agentes 
educativos y 
económicos 

en una 
sociedad 

cambiante
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Los nietos son para 
disfrutar

Los padres deben 
educar; los 

abuelos “malcrían”
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Puede que se disfrute…

• Relación emocional con los nietos

• Se está más libre para la relación

• Se tiene más tiempo para relación

• La responsabilidad no  abruma

… pero, a veces,  agobia

• No se tiene tiempo propio

• Aparece la responsabilidad: cuidar de 
continuo

• Aparece la vivencia de la “vida 
hipotecada”
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Puede que solo se ejerza la parte 
amable de la educación

• Transmisión de historia familiar

• Intercambio de valores

• Contacto intergeneracional

… pero, a veces, abruma la 
responsabilidad de la educación

• Se pasa mucho tiempo con los nietos

• No se puede interferir con la estrategia de 
los padres



• Los abuelos pueden, sus hijos no

• La familia es el colchón protector de las deficiencias sociales

Se viven tiempos difíciles

• Aunque ya tengan cuarenta años

• Aunque se sienta que se está sobreprotegiendo

• Aunque se sospeche abusos

• (abuelos para tener más tiempo libre)

• (abuelos para poder vivir mejor)

Continua la tendencia a la protección de los hijos
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Necesidad de 
reivindicar lo propio

• No renunciar a los 
derechos del “ser mayor”

• Derecho a contactar con 
los nietos “porque sí” no 
para cuidarlos

Necesidad de 
marcar límites

• Hay que salvar algo de 
los propios intereses y 
del propio tiempo

• Hay que ayudar “para 
que vivan”, no “para que 
puedan vivir mejor”
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La clase social

• Que determina el nivel 
de necesidad de apoyo

• Que condiciona que 
haya o no ayuda 
externa (“guarderías”, 
“canguros”)

• Que cuantifica el 
tiempo de convivencia

Ayuda a que aparezcan 
dos familias tópicas
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Ayuda a que aparezcan dos 
familias tópicas

Una en la que los abuelos 
disfrutan 

Otra en la que los abuelos 
sienten más responsabilidad, 

el agobio



En cualquier caso, existe una cierta queja angustiada por parte 
de los abuelos y abuelas:

“Cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a 
nuestros nietos, y sospechamos que nadie va a 

preocuparse de cuidarnos a nosotros”
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