
ABUEL@S CUIDADOR@S



  

 

ABUEL@S CUIDADOR@S 

   

 

 

 

Cada vez más familias recurren a los abuelos/as para que se 

ocupen de cuidar por unas horas a los niños/as. Uno de los 

motivos principales es la incorporación generalizada de la 

mujer al mercado laboral. Otro motivo es que los/as 

abuelos de esta generación gozan de mayor esperanza y 

calidad de vida que generaciones anteriores, a pesar de que, 

al retrasarse la edad en la que se tienen hijos, también se 

produce un retraso en la edad en la que se es abuelo/a.   

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Volviendo al mercado laboral, resulta bastante común que ambos progenitores trabajen. Si bien es cierto que, 

en ocasiones, muchas mujeres tienen jornadas reducidas, es necesario recurrir a ayudas externas para 

organizar el cuidado de los/as hijos/as. 

Esto se debe además a las discrepancias que encontramos entre las jornadas escolares de los menores y de los 

padres/madres; así como en cuanto a los periodos vacacionales. 

Por un lado, la jornada escolar suele terminar a las 16 horas como muy tarde, teniendo en cuenta que cada vez 

más centros públicos de educación primaria de la Comunidad de Madrid están implantando jornadas 

intensivas; terminando sobre las 14 horas. A pesar de que las AMPAS y los propios centros ofrecen actividades 

extraescolares para favorecer la conciliación laboral, éstas no suelen alargarse más allá de las 18 horas. En el 

espacio de la mañana también se han incorporado en los últimos años servicios de ludoteca y desayunos para 

poder dejar a los niños en el colegio antes de las 9 horas. Sin duda estas medidas facilitan la conciliación 

laboral y familiar, pero resulta insuficiente para muchas familias. 

Lo mismo ocurre en los periodos vacacionales, los cuales suelen abarcar en los niños desde finales de junio 

hasta principios de septiembre; así como días no lectivos en navidad y semana santa. Mientras, la mayoría de 

padres y madres trabajadoras gozan de, aproximadamente, un mes de vacaciones, según el sector en el que 

trabajen.  



  

Existen, por tanto, muchas de las cuales recurren a los abuelos/as para que se encarguen de los cuidados de 

los niños y niñas cuando ya han terminado el colegio y sus padres siguen trabajando o tienen que encargarse 

de la logística del hogar(compra, cocina, limpieza, reparaciones, etc.) 

Esto ocurre con mayor frecuencia cuando los abuelos/as viven cerca, gozan de buena salud y disposición para 

ayudar a sus hijos. Además cabe resaltar que supone un recurso gratuito, frente a opciones que requieren una 

inversión económica extra como contratar personas que se encarguen de los niños, clases particulares o 

actividades extraescolares. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

A pesar de que se habla genéricamente de “abuelos cuidadores”, lo cierto es que este rol lo asumen, 

principalmente, las mujeres. No es de extrañar, puesto que las labores de crianza y cuidados han sido 

tradicionalmente asumidas por las mujeres, por lo que también se da en esta etapa. Además, influye también 

el hecho de que, como hemos comentado anteriormente, las mujeres tienen mayor esperanza de vida. En este 

trabajo de fin de grado se trata con más detalle este tema.  

 

BENEFICIOS DEL INTERCAMBIO GENERACIONAL 

 

Parece evidente que establecer un vínculo entre abuelas/os y nietos puede traer beneficios a ambas partes. En 

este estudio se citan los siguientes: 

 

https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/16813/Trabajo%20Fin%20de%20Master_Abuelos%20cuidadores.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www3.uah.es/congresoreps2013/Paneles/panel5/sesion2/ebodalo/TCComunicacion.pdf


  

 

EN LAS PERSONAS MAYORES 

Aumento de la vitalidad 

Mejora en la capacidad para afrontar enfermedades físicas y mentales 

Menor riesgo de aislamiento 

Mejora del autoestima y autoconcepto 

Reintegración en la familia y la comunidad 

Desarrollo de habilidades sociales y uso de las nuevas tecnologías 

Transmitir tradiciones, cultura y lenguaje 

Aprender acerca de la gente joven 

Mayor actividad física 

Exposición a la diversidad. 

 

EN LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES 

Mayor autoestima y autoconcepto 

Mayor apoyo social 

Mayor sentimiento de responsabilidad social 

Percepción más positiva de las personas mayores 

Mejora en el rendimiento académico 

Menor riesgo de conductas violentas y consumo de drogas 

Mayor aprendizaje de historias y orígenes 

Mayor optimismo 

 

 



  

PRINCIPALES DIFICULTADES 

 

Sin embargo, ante el aumento de familias donde los abuelos/as dedican tiempo a los cuidados de sus nietos 

surgen, a su vez, distintas dificultades. 

En este estudio, se analizaron las principales dificultades que encuentran los/as abuelos/as a la hora de cuidar 

a sus nietos/as. También se analizó la satisfacción con la tarea de cuidar de los nietos, siendo ésta muy 

elevada. 

Se vio que el 80% de las/os participantes (240 abuelas y 72 abuelos que cuidaban de forma regular a al menos 

un nieto de hasta 12 años), percibían tres comportamientos difíciles en sus nietos: desobedientes, traviesos y 

movidos.  

Estas dificultades y otras añadidas pueden generar conflictos con los hijos/as, especialmente en lo relacionado 

a las estrategias y pautas de crianza.  Para ello, es fundamental la comunicación entre ellos/as, estableciendo 

normas claras. Como ya hemos comentado en anteriores publicaciones, por ejemplo en ésta sobre límites y 

normas, es fundamental que se establezca una comunicación fluida y una coherencia cuando hay dos o más 

personas en la familia que se encargan de la crianza. En este caso, puede ocurrir que las normas difieran en 

casa con los padres y en la casa de los abuelos. Por ejemplo, se puede dar el caso de que en una de los dos 

hogares haya más flexibilidad con el tiempo de televisión o con la hora para irse a dormir. Esto puede provocar 

que la norma pierda consistencia y a los niños/as les resulte más complicado de cumplir.  

Así mismo, es posible que los estilos educativos de los que hemos hablado anteriormente (puedes recordarlos 

en este enlace) difieran entre las distintas generaciones, por lo que sería recomendable poder pactar unas 

directrices básicas comunes, con el fin de que los límites y normas que establezcamos, así como la manera en 

la que los emitimos, tenga esa coherencia. 

Es importante recordar que esta comunicación, donde a menudo pueden surgir confrontaciones, es preferible 

que se realice cuando los niños/as no estén presentes. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832322055.pdf
https://www.apai-psicologos.com/terapia-familiar-valencia/abuelos-cuidadores/
http://www.progestion.org/limites-y-normas-cuando-educamos/
http://www.progestion.org/limites-y-normas-cuando-educamos/
http://www.progestion.org/sabes-cual-es-tu-estilo-educativo/


  

 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS: EL SÍNDROME DE LA ABUELA ESCLAVA 

 

Ocurre en muchas familias que la incorporación de los/as abuelos/as a la crianza de los nietos/as no tiene 

detrás unas condiciones negociadas, por lo que muchos de los mayores acaban por dedicar muchas horas a los 

cuidados de sus nietos/as, dejando de lado incluso sus propios autocuidados. 

Algunos profesionales hablan incluso de empeoramiento de la salud y síntomas asociados a esta situación. El 

cuidado de los nietos/as generalmente se realiza de forma voluntaria, pero puede tener efectos negativos en 

la salud cuando se convierte en una obligación y termina suponiendo una carga de trabajo excesiva, teniendo 

en cuenta que se ha estimado una dedicación diaria de unas 6 horas, según datos de la SEGG(Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología) Puedes leer más sobre esto en este enlace. 

Al dedicar tantas horas al cuidado de los nietos, es fácil que el vínculo se extienda más allá de abuelo/a-

nieto/a, llegando éstos a ejercer labores parentales. De este modo, es fácil que se produzcan conflictos con los 

hijos/as debido a discrepancias en las herramientas y estrategias educativas y de crianza escogidas. Podéis leer 

más sobre esto en el siguiente enlace.  

De hecho en 2001 se acuña el término “síndrome de la abuela esclava”, que describe síntomas emocionales 

como ansiedad, estrés o depresión. Además, se reflejan también síntomas físicos como fatiga, hipertensión, 

taquicardias… Estos síntomas no se asocian exclusivamente al cuidado de los nietos/as, pero es un factor 

relacionado.  

Evidentemente, es complicado diagnosticar este síndrome, principalmente porque muchas de las personas 

afectadas asumen esta carga como algo que deben hacer: “mis hijos necesitan que les ayude”. En 2003 se hizo 

un primer estudio para conocer más sobre este síndrome. Este estudio se enfocaba en varias áreas, como a 

quién se suele recurrir para cuidar los niños/as, síntomas de estrés, la posibilidad de que esta sobrecarga de 

trabajo suponga maltrato a la cuidadora, perfil más común, etc. Podéis leer en este enlace el estudio con más 

detalle.  

En ningún caso, por lo tanto, se podría hablar de egoísmo si un abuelo o abuela decide negarse asertivamente 

a dedicar tanto tiempo al cuidado de los nietos/as. Se trataría de cuidar la propia salud, ya sea dedicando ese 

tiempo al descanso, actividad física o actividades de ocio… 

Por ello, es importante que exista una adecuada comunicación dentro de la familia, para poder encontrar un 

correcto equilibrio que permita a los abuelos/as ser una opción para favorecer la conciliación así como 

permitirles que disfruten de sus nietos/as, sin que suponga un perjuicio para su salud por una sobrecarga en 

estos cuidados. 

https://www.eldiario.es/consumoclaro/madres_y_padres/abuelos-quieren-cuidar-nietos-egoistas_0_776572710.html
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/ocio-y-bienestar/abuelos-cuidadores-de-nietos
https://www.infogerontologia.com/documents/gerontologia/articulos/sindrome_abuela_esclava.pdf


  

Es necesario que los hijos/as tengan empatía hacia cómo pueden sentirse sus padres en lo que a la crianza de 

los nietos/as se refiere. Hay que tener en cuenta que el desgaste físico que suponen los cuidados es mayor en 

las personas de más edad, especialmente en el caso de tener que cuidar a niños/as menores de 6 o 7 años. 

Además, es importante, como hemos comentado antes, que exista espacio para actividades y respiro personal; 

por lo que no sería adecuado sobrecargar a los abuelos/as, por mucho que suponga ser la opción más 

asequible y disponible. 

 

 

 

¿QUÉ OCURRE CON LOS/AS ABUELOS/AS CUIDADORES EN LA SITUACIÓN PROVOCADA 

POR EL COVID-19? 

Cuando se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, el 11 de marzo de 2020, muchas familias se 

vieron en la necesidad de delegar los cuidados de los niños/as en los abuelos. Sin embargo, fueron muchos los 

expertos que alertaban que, en estos momentos, no era la mejor elección. Podéis leer más sobre esto en esta 

noticia. Como más adelante hemos ido aprendiendo, las personas mayores son más vulnerables frente al virus 

y los niños/as, a pesar de que es poco frecuente que manifiesten síntomas graves, sí que son una figura de 

transmisión del virus, por lo tanto esta práctica puede poner en riesgo a las personas mayores. 

Una vez decretado el confinamiento a partir del estado de alarma declarado unos días después, nietos/as y 

abuelos/as que no convivían en el mismo hogar se han visto separados durante más de 2 meses. 

De hecho, durante este tiempo han sido muchas las voces que han reivindicado el papel de los abuelos/as en 

las familias y en la sociedad. 

https://www.newtral.es/coronavirus-ancianos-ninos-colegios/20200311/


  

Desde UNICEF han destacado el rol de los abuelos/as no únicamente como cuidadores, sino también como 

educadores/as. De esta manera, destacan esta figura en el desarrollo emocional y educativo de los niños, niñas 

y adolescentes. 

Además los mayores, según este organismo, tienen gran importancia a la hora de transmitir la historia familiar, 

influir en el desarrollo de la identidad del menor, ser una fuente de apoyo social y emocional las 24 horas del 

día; así como la labor de mediación que ejercen en muchas familias entre los padres y los hijos/as 

Aunque ahora mismo sí podemos visitar familiares y amigos, debemos seguir cumpliendo las medidas de 

higiene y distancia física. De hecho, el 30 de abril, Fernando Simón ante la pregunta de un periodista, 

desaconsejó que los niños/as abrazaran a sus abuelos/as: “psicológicamente es muy bueno dar abrazos, pero 

ahora mismo tenemos que ser conscientes de los riesgos y evitar riesgos innecesarios, sobre todo para los 

abuelos".  

 

https://www.unicef.es/educa/blog/coronavirus-educacion-abuelos
https://www.vozpopuli.com/sanidad/Fernando-Simon-desaconseja-abrazos-innecesarios_2_1350784911.html
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MÁS INFORMACIÓN

Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con 
la educación de tus hijos/as, no dudes en contactar a través de 
nuestro correo electrónico, whatsapp y/o número de teléfono:

happy@progestion.org - 649 015 926

mailto:happy@progestion.org

