
Los cambios sociales y culturales, han dado lugar a un progresivo interés
por la investigación de las relaciones entre abuelos y nietos. Objetivo:
evaluar las funciones socioeducativas percibidas por los nietos adoles-
centes con respecto a sus abuelos y las actividades compartidas entre
nietos adolescentes y abuelos. Materiales y método: investigación de tipo
exploratoria y descriptiva. La muestra estuvo conformada por 210 nietos
adolescentes de ambos géneros de entre 12 y 16 años (M=14.45;
DS=0.85) pertenecientes a ciudades de la provincia de entre ríos,
argentina. Resultados: los resultados obtenidos muestran la preponderan-
cia que se le ha otorgado al vínculo con la abuela materna en relación con
los cuatro abuelos. Los adolescentes mayoritariamente autoperciben inte-
rés y preocupación por parte de los abuelos en cuanto a sus estudios y a
las actividades que realizan, como también valoran sus consejos y opinio-
nes, y además aprenden de ellos. asimismo, si bien los adolescentes
valoran la opinión de los abuelos como importantes para ellos, en ningún
caso es más importante que el de los padres. se evidenció una gran varie-
dad de actividades compartidas, tanto para varones como para mujeres
las actividades compartidas con más frecuencia estuvieron relacionadas
con conversar, dialogar y compartir algunas comidas. Conclusión: se refle-
xiona en este trabajo sobre el vínculo de abuelidad abordado como un
ejemplo de diálogo intergeneracional y de práctica educativa intergenera-
cional.

Palabras clave: psicología del desarrollo  ̶  adultos mayores  ̶
adolescencia    ̶  educación intergeneracional.

The Bond between Grandparents and Grandchildren from the
Perspective of Teenagers
social and cultural changes have led to a progressive interest in the inves-
tigation of the relationships between grandparents and grandchildren.
Objective: to evaluate the socio-educational functions perceived by ado-
lescent grandchildren with respect to their grandparents and the shared
activities between adolescent grandchildren and grandparents. Materials
and method: exploratory and descriptive research. the sample comprised
210 adolescent grandchildren of both genders, between 12 and 16 years
old (M = 14.45; ds = 0.85) belonging to cities in the province of entre ríos,
argentina. Results: the results obtained show the importance that has
been given to the bond with the maternal grandmother, as preponderant in
the relationship with the four grandparents. adolescents mostly self-per-
ceive interest and concern on the part of their grandparents regarding their
studies and the activities they carry out, as they also value their advice and
opinions, and learn from them as well. Furthermore, although adolescents
consider their grandparents' opinion important to them, in no case is their
grandparents’ advice more important than that of their own parents’. a
great variety of shared activities was evidenced both for men and women
being the most frequently shared activities the ones related to talking, hav-
ing a conversation and sharing some meals. Conclusion: this study reflects
on the bond of grandparenting addressed as an example of intergenera-
tional dialogue and intergenerational educational practice.

Key words: developmental psychology    ̶  elderly   ̶  adolescence   ̶
intergenerational education.
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Introducción
en las últimas décadas se produjeron gran-
des cambios sociales y culturales, los cuales
han dado lugar a un progresivo interés por la
investigación de las relaciones entre abuelos
y nietos [7]. es posible decir que nos encon-
tramos ante una población cada vez más
envejecida, esto obedece a un aumento de la
esperanza de vida de las personas y a una
disminución de las tasas de natalidad [13].
todos estos cambios favorecieron el aumen-
to del tiempo que los abuelos comparten con
sus nietos ejerciendo su rol. por otra parte, al
haber menos nietos que en épocas anterio-
res, los vínculos que se establecen suelen ser
más exclusivos y perdurables [17]. de este
modo, los abuelos han pasado de ejercer un
estilo de relación autoritario y distante a tener
vínculos más recíprocos y simétricos con sus
nietos, en los cuales se suele observar una
mayor expresión de afecto.

a pesar de los cambios mencionados y del
hecho de que los abuelos actuales no se
suelen identificar con el rol que tradicional-
mente se les ha otorgado, no existe una clara
delimitación de las funciones que los mismos
ejercen en el presente [13].  por lo tanto, es
posible afirmar que existe una gran heteroge-
neidad en el rol de abuelo. al respecto, auto-
res como nussbaum y Bettini [14]. hacen
referencia a un «rol sin rol», ya que el mismo
no estaría explicado por derechos u obliga-
ciones concretas y específicas. de hecho, los
antecedentes sobre la temática reconocen
tan sólo dos normas que influyen en la rela-
ción abuelos-nietos: la no-interferencia (los
abuelos pueden contribuir en la crianza y
educación de los nietos sin que esto sea
interpretado como una intromisión) y la obli-
gación (la necesidad y compromiso que sien-
ten muchos abuelos de ayudar en momentos
de crisis familiares) [4].

en relación con las funciones que desempe-
ñan los abuelos, estudios como el de rico,
serra y viguer [16] destacan las siguientes:
ser confidente y compañero de juegos, trans-
mitir valores, contar historias, ofrecer amor
incondicional, ayudar en momentos de crisis,
cuidar, mediar en el vínculo, ser modelo de
envejecimiento y de ocupaciones. por lo
tanto, los abuelos son fuente de amor, afecto
y devoción para sus nietos.

La transmisión de valores, junto con el amor
incondicional y el cuidado, son funciones muy
importantes de los abuelos. Con relación al
género, son las abuelas las que suelen ejer-
cen una mayor influencia en dichos aspectos,
excepto en la transmisión de valores relativos
a ocupaciones y laborales, los que son incul-
cados generalmente por los abuelos [20].

por otro lado, gran parte de la literatura exis-
tente afirma que las relaciones que tienen los
nietos con sus abuelos maternos son más
frecuentes y estrechas que los vínculos con
los abuelos paternos [3, 9,10, 16, 20, 24].
además, los abuelos maternos suelen com-
partir un mayor número de actividades con
sus nietos [3], como también intervienen con
más regularidad en situaciones de dificultad
familiar brindando apoyo emocional, econó-
mico e incluso actuando como padres susti-
tutos. en la mayoría de los casos, la abuela
materna es percibida por sus nietos como el
abuelo/a preferido, siendo descrita como la
más cercana y más implicada en los cuida-
dos [5, 9, 15, 16, 18, 21]. por otra parte, la
relación con los abuelos paternos suele ser
considerada por los nietos como menos
satisfactoria y más distante [5].

La literatura existente afirma que las abuelas
ejercen con más frecuencia un rol emotivo-
expresivo, llevando a cabo actividades vincu-
ladas al cuidado, expresión de emociones e
intervención en situaciones de crisis. a los
abuelos, en cambio, se les atribuye un rol
instrumental, actuando como modelo de
envejecimiento y ocupaciones, siendo trans-
misores del pasado familiar y llevando ade-
lante actividades orientadas a objetivos con-
cretos [6, 8, 17, 23].

en relación con el cuidado de los nietos, exis-
te evidencia actual que demuestra que los
abuelos que cuidan a sus nietos tienen una
mejor salud mental y física que aquellos que
no los cuidan; si bien se observan algunos
cambios en contextos urbanos y rurales [25].

Adolescentes y abuelos
La relación entre abuelos y nietos suele cam-
biar según las distintas etapas del ciclo vital en
las que se encuentre el nieto [21]. una vez que
entran en la adolescencia, los nietos vivencian
cambios físicos y psicológicos relacionados a
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la construcción de su propia identidad. Los
mismos implican una mayor inversión del
tiempo con los pares y un distanciamiento y
desidealización del mundo adulto, incluidos
los abuelos. así, frecuentemente los abuelos
y los nietos adolescentes comparten una
menor cantidad de tiempo juntos, recibiendo
éstos últimos menos ayuda instrumental,
como también demostrando menor confianza
y admiración hacia sus abuelos [5]. a pesar
de esta situación, los adolescentes siguen
considerando a sus abuelos figuras impor-
tantes en sus vidas [1, 5] y se sienten en gran
medida escuchados y comprendidos por
ellos [6]. en esta etapa, los abuelos expresan
desempeñar tres funciones principales: a)
contribuir a la identidad del nieto, b) actuar
como mediadores entre padres e hijos y c)
favorecer el desarrollo de actitudes positivas
hacia las personas mayores.

Continuando con lo anterior, el período final
de la adolescencia y de la transición hacia la
vida adulta es un momento en el que los
jóvenes establecen nuevas metas, logran
autonomía y asumen nuevas responsabilida-
des [11]. para muchos jóvenes este pasaje
marca el comienzo de la independencia eco-
nómica y la consolidación de relaciones sig-
nificativas fuera del ámbito familiar. dicha
búsqueda a menudo incrementa la distancia
entre los jóvenes y sus abuelos, limitando las
oportunidades de encuentro [20, 22]. de
acuerdo con algunos autores, dicho contacto
se va tornando menos obligatorio y pautado y
más voluntario; mientras que otros autores
sostienen que esta relación no sufre grandes
cambios a lo largo del ciclo vital [15].

La relación antes mencionada entre abuelos
y nietos adolescentes es un ejemplo de diá-
logo intergeneracional. el diálogo intergene-
racional produce una aproximación cultural
entre las edades, lo que contribuye al inter-
cambio de tradiciones, respeto mutuo, cono-
cimiento de la historia, entre otras cosas [2,
12]. Carvajal y otros [2] destacan que en el
diálogo intergeneracional se incrementa la
posibilidad de gestar y fortalecer puntos de
encuentro, conversaciones e intercambios
entre las diferentes franjas etarias.

además, es importante destacar que las prác-
ticas educativas intergeneracionales y el diálo-

go entre las generaciones son beneficiosos
para todos los miembros que participan, ya
sean familiares, docentes, alumnos, etc. [12].

Nuestro estudio
La importancia del presente estudio radica en
la escasez de investigaciones sobre la temá-
tica en nuestro país, ya que la mayor parte de
las producciones son extranjeras.

por otro lado, este trabajo resulta interesante
por el hecho de que estudia la abuelidad
como un fenómeno diferenciado, con carac-
terísticas propias que lo distinguen de los
otros vínculos familiares. asimismo, la rela-
ción entre abuelos y nietos adquiere en la
actualidad matices propios que responden a
aspectos sociodemográficos y culturales dis-
tintos a los de épocas anteriores. además es
un ejemplo de práctica intergeneracional
para generar y fortalecer puntos de encuen-
tro entre las diferentes edades de la vida.

de este modo, se plantearon para este traba-
jo los siguientes objetivos: a) evaluar las fun-
ciones socioeducativas percibidas por los
nietos adolescentes con respecto a sus
abuelos y b) evaluar las actividades compar-
tidas entre nietos adolescentes y abuelos. 

Metodología
tipo de investigación
La presente investigación es de tipo explorato-
ria y descriptiva, explora con preguntas abier-
tas las actividades compartidas entre nietos
adolescentes y abuelos y describe las funcio-
nes socioeducativas percibidas. 

Participantes
el muestreo fue no probabilístico, intencional.
La muestra estuvo conformada por 210 ado-
lescentes de ambos géneros, de entre 12 y
16 años; 94 varones (44.8%) y 116 mujeres
(55.2%). La media de edad fue de 14.45
(ds=0.85). Los adolescentes pertenecían a
ciudades de la provincia de entre ríos,
argentina.

parte de la muestra fue obtenida por los
alumnos de la materia psicología de la vida
adulta y la vejez, de la Licenciatura en
psicología, Facultad «teresa de ávila» de la
universidad Católica argentina, como parte
de una investigación de cátedra. otra parte
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de la muestra fue obtenida en un colegio
secundario. en este último caso la recolec-
ción de datos se realizó de forma grupal en el
horario habitual de clases.

en todos los casos la toma fue autoadminis-
trada y previamente los padres o tutores fir-
maron el correspondiente consentimiento
informado. 

Instrumentos utilizados para la recolección
de datos
en primer lugar, se utilizó un cuestionario ad
hoc para evaluar datos sociodemográficos.
en dicho cuestionario se incorporó la pregun-
ta: ¿Cuál es el abuelo/a con el que pasás
más tiempo juntos? y luego se incorporó la
pregunta: ¿Cuánto lo ves? Con las siguientes
opciones de respuesta: lo veo todos los días;
lo veo una o dos veces por semana; lo veo
pocas veces; no lo veo nunca.

se utilizó el Cuestionario de conducta socioe-
ducativapercibida por los nietos de roa,
Herrera y pulido [19]. dicho cuestionario
consta de 14 afirmaciones como, por ejemplo:
«Los abuelos me dicen como tengo que com-
portarme», «Los abuelos se preocupan por mi
fe religiosa». dichas afirmaciones tienen una
modalidad de respuesta tipo Likert que va
desde 1 (no ocurre nunca), hasta 5 (ocurre
muchísimo). el cuestionario se repite 4 veces,
para la abuela materna, el abuelo materno, la
abuela paterna y el abuelo paterno. en la pre-
sente investigación sólo se utilizaron 6 ítems
a saber: «Mi abuela habla conmigo y se pre-
ocupa por mis cosas»; «Mi abuela se preocu-
pa por mis estudios»; «Mi abuela me dice
cómo debo comportarme»; «aprendo cosas
útiles con mi abuela»; «Las opiniones de mi
abuela son muy importantes para mí»; «para
mí el consejo de mi abuela es más importan-
te que el de mis padres»; «Compartimos jue-
gos con mi abuela». dado que de este cues-
tionario se analiza la respuesta a cada uno de
los ítems, se optó por presentar los resultados
de aquellos que exploran temáticas diferentes
del vínculo abuelos-nietos, dado que algunos
reiteran las mismas temáticas con variacio-
nes específicas (por ejemplo «Mi abuela se
preocupa por mis estudios» y «Mi abuela pre-
gunta por mis notas en la escuela»). además,
se excluyó el ítem de compartir actividades
religiosas con los abuelos.

Finalmente, para evaluar las actividades
compartidas entre nietos adolescentes y
abuelos se realizó una pregunta abierta:
¿Qué otras actividades compartís con tu
abuelo/a? para ser procesada cualitativa-
mente, categorizada por dos expertos.

Procedimiento
se obtuvieron medidas de estadística des-
criptiva a saber: medias, medianas, desvíos
típicos, para evaluar las respuestas a los
ítems del instrumento mencionado. se utilizó
la prueba de Wilcoxon para contrastar hipóte-
sis de igualdad entre dos medianas en mues-
tras relacionadas. se utilizó la prueba u de
Mann-Whitney para evaluar la diferencia
según género entre medianas. además, se
realizaron categorizaciones de respuestas.

Resultados
en primer lugar, a partir de la pregunta del
cuestionario ad hoc ¿Cuál es el abuelo/a con
el que pasás más tiempo? se obtuvo de los
adolescentes encuestados que la abuela
materna es con quien pasan más tiempo jun-
tos (n=191), en ambos sexos (n varones=87;
n mujeres=105). el 49.4% de los varones y el
59.6% de las mujeres pasa más tiempo con
la abuela materna; el 18.4% de los varones y
el 13,5% de las mujeres pasa más tiempo
con el abuelo materno; el 16.1% de los varo-
nes y el 19.2% de las mujeres pasa más
tiempo con la abuela paterna y el 16.1% de
los varones y el 7.7% de las mujeres pasa
más tiempo con el abuelo paterno.

en relación con el objetivo evaluar las funcio-
nes socioeducativas percibidas por los nietos
adolescentes con respecto a sus abuelos, se
obtuvieron las frecuencias, porcentajes y
medianas de los ítems seleccionados para la
abuela materna y abuela paterna (ver tabla 1)
y para el abuelo materno y abuelo paterno
(ver tabla 2).

Con relación a la abuela materna y abuela
paterna, las medianas más elevadas se obtu-
vieron para «Mi abuela habla conmigo y se
preocupa por mis cosas» y «Mi abuela se
preocupa por mis estudios» (ver tabla 1).
Con relación al abuelo materno y abuelo
paterno las medianas más elevadas se obtu-
vieron para «aprendo cosas útiles con mi
abuelo» y «Las opiniones de mi abuelo son
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muy importantes para mí» (ver tabla 2).
respecto al dialogar con los nietos y preocu-
parse de ellos, los adolescentes señalan que
nunca lo hacen el 26,2% (abuelo paterno), el
12.9% (abuelo materno), el 16% (abuela
paterna) y el 6.7% (abuela materna).
también, respecto al preocuparse por sus
estudios, los adolescentes señalan que
nunca lo hacen el 36.8% (abuelo paterno), el
23.6% (abuelo materno), el 20.5% (abuela
paterna) y el 8.7 % (abuela materna) (ver
tabla 1 y 2).

respecto del ítem «Las opiniones de mi abue-
la/o son muy importantes para mí» se observa
que los adolescentes, tanto varones como
mujeres, consideran que sus abuelos y abue-
las influyen mucho en sus opiniones, pero que
los consejos de los abuelos no llegan general-
mente a ser más importantes que los de sus
padres. se utilizó la prueba de Wilcoxon que
permite contrastar la hipótesis de igualdad
entre dos medianas en muestras relaciona-
das, en las cuales las variables dependientes
son ordinales (ver tabla 3). Las medianas del

ítem respecto de la importancia de las opinio-
nes de sus abuelos son para los cuatro abue-
los mayores que las medianas respecto a si
consideran a los consejos de los abuelos
como más importante que los consejos de sus
padres. es decir que, si bien los adolescentes
valoran los consejos de sus cuatro abuelos,
ninguno de ellos logra tener mayor influencia
que los de sus padres. aunque es importante
la influencia de los abuelos, tiene ciertos lími-
tes. así, por ejemplo, respecto de la abuela
materna solamente el 19.4% de las nietas
considera que siempre o muchas veces es
más importante la opinión de ella que la de los
padres. Cabe señalar que, por otra parte, el
55.8% de las nietas consideran que siempre o
muchas veces las opiniones de la abuela
materna son importantes. Los varones, res-
pecto de la abuela materna también solamen-
te el 9.8% considera que siempre o muchas
veces es más importante la opinión de ella
que la de los padres. por otra parte, el 48.3%
de los nietos consideran que siempre o
muchas veces las opiniones de la abuela
materna son importantes. Queda también

             
           

 
 

Tabla 1. Cuestionario de conducta socioeducativa percibida por los nietos (frecuencias, 
porcentajes y medianas de las respuestas a los ítems seleccionados para las abuelas 
materna y paterna) 

Abuelas 
Nunca A veces Muchas 

veces Siempre 
Md Desvío N 

f % f % f % f % 
Paterna             
Mi abuela habla conmigo y 
se preocupa por mis cosas. 26 16.0 57 35.0 42 25.8 38 23.2 2.55 0.89 163 
Mi abuela se preocupa por 
mis estudios. 33 20.5 45 28.0 47 29.2 36 22.3 2.54 0.92 161 
Mi abuela me dice cómo 
debo comportarme. 49 30.2 49 30.2 33 20.4 31 19.2 2.18 0.94 162 
Aprendo cosas útiles con 
mi abuela. 35 21.9 50 31.2 45 28.1 30 18.8 2.42 0.90 160 
Las opiniones de mi abuela 
son muy importantes para mí. 32 19.8 61 37.7 41 25.3 28 17.3 2.36 0.85 162 
Para mí el consejo de mi 
abuela es más importante 
que el de mis padres. 82 50.6 64 39.5 7 4.3 9 5.6 1.55 0.60 162 
Compartimos juegos con 
mi abuela. 68 41.7 59 36.3 25 15.3 11 6.7 1.75 0.74 163 
Materna            
Mi abuela habla conmigo y 
se preocupa por mis cosas. 13 6.7 56 28.7 52 26.7 74 37.9 3.04 0.83 195 
Mi abuela se preocupa por 
mis estudios. 17 8.7 49 25.1 50 25.6 79 40.6 3.10 0.85 195 
Mi abuela me dice cómo 
debo comportarme. 28 14.4 61 31.4 54 27.8 51 26.4 2.67 0.89 194 
Aprendo cosas útiles con 
mi abuela. 18 9.2 62 32.0 59 30.4 55 28.4 2.79 0.82 194 
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claro que la abuela materna tiene mayor
influencia en las nietas que en los nietos.

además, se compararon según género las 28
respuestas a los 7 ítems seleccionados para
cada uno de los abuelos, del Cuestionario de
conducta socioeducativa percibida por los
nietos de roa, Herrera y pulido [19].
Mediante la prueba u de Mann-Whitney se
encontraron diferencias significativas entre
las medianas entre varones y mujeres sola-
mente en dos ítems, ambos respecto de
abuelos maternos.

Las mujeres sienten más que los varones
que gracias a su abuela materna aprenden

cosas útiles, probablemente se deba a que la
toman como modelo para el desempeño de
tareas y actividades ligadas culturalmente al
rol femenino. Los varones (n=92) obtuvieron
una mediana de 2.57 y un desvío de .71 y las
mujeres (n=102) una mediana de 3.09 y des-
vío de .90, prueba u de Mann- Whitney
3604.5 y p=.004.

también las mujeres consideran que el abue-
lo materno se preocupa más por ellas res-
pecto a sus estudios que los varones. Los
varones (n=55) obtuvieron una mediana de
2.24 y un desvío de .94 y las mujeres (n=68)
una mediana de 2.79 y desvío de .98, prueba
u de Mann-Whitney 1497.5 y p=.05.

 

Tabla 2. Cuestionario de conducta socioeducativa percibida por los nietos (frecuencias, 
porcentajes y medianas de las respuestas a los ítems seleccionados para los abuelos 
materno y paterno) 

Abuelos Nunca A veces Muchas 
veces Siempre Md Desvío N 

f % f % f % f % 
Paterno            
Mi abuelo habla conmigo 
y se preocupa por mis 
cosas. 28 26.2 43 40.2 24 22.4 12 11.2 2.12 - 107 
Mi abuelo se preocupa 
por mis estudios. 39 36.8 32 30.2 17 16.0 18 17.0 1.94 - 106 
Mi abuelo me dice cómo 
debo comportarme. 39 36.8 33 31.1 19 17.9 15 14.2 1.93 - 106 
Aprendo cosas útiles con 
mi abuelo. 29 27.4 27 25.5 28 26.4 22 20.8 2.38 - 106 
Las opiniones de mi 
abuelo son muy 
importantes para mí. 30 28.1 27 25.2 29 27.1 21 19.6 2.36 - 107 
Para mí el consejo de mi 
abuelo es más importante 
que el de mis padres. 57 53.8 35 33.0 11 10.4 3 2.8 1.53 - 106 
Compartimos juegos con 
mi abuelo. 50 47.2 32 30.2 14 13.2 10 9.4 1.68 - 106 
Materno            
Mi abuelo habla conmigo 
y se preocupa por mis 
cosas. 16 12.9 51 41.1 26 21.0 31 25.0 2.53 0.88 124 
Mi abuelo se preocupa 
por mis estudios. 29 23.6 32 26.0 30 24.4 32 26.0 2.53 0.99 123 
Mi abuelo me dice cómo 
debo comportarme. 31 25.2 43 35.0 23 18.7 26 21.1 2.27 0.93 123 
Aprendo cosas útiles con 
mi abuelo. 11 8.9 40 32.5 35 28.5 37 30.1 2.81 0.83 123 
Las opiniones de mi 
abuelo son muy 
importantes para mí. 14 11.3 41 33.1 40 32.3 29 23.3 2.68 0.82 124 
Para mí el consejo de mi 
abuelo es más importante 
que el de mis padres. 44 35.8 64 52.0 11 8.9 4 3.3 1.73 0.63 123 
Compartimos juegos con 
mi abuelo. 51 41.8 45 36.9 10 8.2 16 13.1 1.74 0.77 122 
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Las adolescentes tomarían en mayor medida
como modelo de identificación a la abuela
materna, de la cual pueden aprender cosas
útiles para su vida, que los varones. además,
las adolescentes perciben en mayor medida
que los varones la preocupación del abuelo
materno por su educación y socialización.

Con relación al objetivo evaluar las activida-
des compartidas entre nietos adolescentes y
abuelos, se realizó la categorización de las
respuestas a la pregunta: ¿Qué otras activida-
des compartís con tu abuelo/a? se observó
que en las adolescentes mujeres las activida-
des compartidas con más frecuencia para los
cuatro abuelos fueron tomar mates1  juntas,
compartir diálogos y charlas y compartir comi-
das (como almuerzo, cena, etc.) (ver tabla 4).
se observó además que en los adolescentes
varones las actividades compartidas con más
frecuencia para los cuatro abuelos fueron
compartir comidas (como almuerzo, cena,
etc.) y tomar mates juntos. y para la abuela
materna y paterna también los adolescentes
varones compartían con frecuencia juego
como cartas o juegos de mesa (ver tabla 5).

Discusión
La presente investigación es un aporte para

dilucidar algunas características del rol de
abuelidad en la actualidad. da cuenta de que
no existe una clara delimitación de las funcio-
nes que los abuelos ejercen en el presente
[13], lo que genera una gran heterogeneidad
en el rol de abuelo. dicha heterogeneidad se
acentúa por razones mencionadas anterior-
mente como, por ejemplo, los cambios a
nivel familiar que se han producido, así como
también la prolongación de la expectativa de
vida. de esta manera el rol de los abuelos
cobra una gran importancia en los aspectos
socioeducativos de las personas.

en primer lugar, cabe destacar la preponde-
rancia que se le ha otorgado al vínculo con la
abuela materna, en relación con los cuatro
abuelos. esto lo demuestra el mayor porcen-
taje de adolescentes pasa más tiempo con
esta abuela. Más de la mitad de la muestra
evidencia este hecho. además, es la abuela
con la cual comparten más actividades tanto
nietos varones como mujeres. este hecho
coincide con investigaciones precedentes
que han demostrado que en la mayoría de
los casos la abuela materna es percibida por
sus nietos como la abuela preferida, siendo
descrita como más cercana y más implicada
en los cuidados [5, 9, 15, 16, 18, 21]. 

en relación con el primer objetivo de este
estudio, a saber: evaluar las funciones socioe-
ducativas percibidas por los nietos adolescen-
tes con respecto a sus abuelos, los hallazgos

 

Tabla 3. Prueba de Wilcoxon para las medianas de los ítems que exploran la 
influencia del abuelo/a, según el tipo de abuelo/a 
Ítems Md Desvío n Z p 
Las opiniones de mi abuela paterna son muy 
importantes para mí. 2.69 0.85 193 

-9.42 .0001 Para mí el consejo de mi abuela paterna es 
más importante que el de mis padres 1.83 0.64 195 

Las opiniones de mi abuela materna son muy 
importantes para mí. 2.68 0.83 124 

-8.14 .0001 Para mí el consejo de mi abuela materna es 
más importante que el de mis padres 1.73 0.64 123 

Las opiniones de mi abuelo paterno son muy 
importantes para mí. 2.36 0.85 162 

-8.33 .0001 Para mí el consejo de mi abuelo paterno es 
más importante que el de mis padres. 1.55 0.61 162 

Las opiniones de mi abuelo materno son muy 
importantes para mí. 2.36 0.97 107 

-6.60 .0001 Para mí el consejo de mi abuelo materno es 
más importante que el de mis padres 1.53 0.61 106 

 
 

  

1 «tomar mate» es compartir una infusión que general-
mente se realiza con diálogo interpersonal y alguna otra
actividad. es una costumbre típica de la república
argentina y países lindantes.
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de esta investigación nos permiten afirmar que
los adolescentes mayoritariamente autoperci-
ben interés y preocupación por parte de los
abuelos en cuanto a sus estudios y a las acti-
vidades que realizan, como también valoran
sus consejos y opiniones, y además aprenden
de ellos. sin embargo, se observan datos que
deben alertarnos de que no siempre los víncu-
los de abuelidad son positivos. así, por ejem-
plo, respecto al dialogar con los nietos y preo-
cuparse de ellos, los adolescentes señalan
que nunca lo hacen el 26.2% (abuelo pater-
no), el 12.9% (abuelo materno), el 16% (abue-
la paterna) y el 6.7% (abuela materna).

también, respecto al preocuparse por sus
estudios, los adolescentes señalan que nunca
lo hacen el 36.8% (abuelo paterno), el 23.6%
(abuelo materno), el 20.5% (abuela paterna) y
el 8.7 % (abuela materna).

entre las reflexiones que pueden realizarse a
partir de los resultados de este estudio,
adquiere gran relevancia pedagógica el
hecho de que, si bien los adolescentes valo-
ran la opinión de los abuelos como importan-
tes para ellos, en ningún caso el consejo de
los abuelos es más importante que el de los
padres. este hallazgo muestra el límite que

 

Tabla 4. Categorización, frecuencias y porcentajes de las respuestas a la pregunta: ¿qué 
otras actividades compartís con tu abuela/o? por parte de las adolescentes mujeres* 

Respuesta 
Abuela materna 

n=104 
Abuelo materno 

n=68 
Abuela paterna 

n=90 
Abuelo paterno 

n=51 
f % f % f % f % 

Tomar mate juntos  21 20.19 9 13.23 9 10.00 - - 
Conversación mutua, 
dialogar 19 18.27 7 10.29 11 12.22 8 15.68 
Ver televisión juntos 16 15.38 3 4.41 1 1.11 1 1.96 
Compartir comidas 16 15.38 7 10.29 15 16.66 4 7.84 
Compartir juegos (cartas, 
juegos de mesa) 16 15.38 5 7.35 6 6.66 1 1.96 
Cocinar juntos 14 13.46 3 4.41 6 6.66 3 5.88 
Salir de compras juntos 11 10.57 2 2.94 4 4.44 1 1.96 
Salir a caminar 5 4.80 - - 1 1.11 - - 
Hacer manualidades 4 3.84 - - 2 2.22 - - 
Viajes (vacaciones, etc.) 3 2.88 2 2.94 2 2.22 1 1.96 
Compartir el cuidado de los 
nietos menores 3 2.88 1 1.47 1 1.11 - - 
Pasear, actividades al aire 
libre 3 2.88 6 8.82 2 2.22 2 3.92 
Ir a la iglesia, templo, etc. 2 1.92 - - 2 2.22 - - 
Ninguna actividad 2 1.92 3 4.41   1 1.96 
Ayudarla/o en las tareas 
del hogar 2 1.92 - - 1 1.11 - - 
Estudiar juntos 1 0.96 - - - - - - 
Ir al campo 1 0.96 2 2.94 - - 3 5.88 
Bailar 1 0.96 - - - - - - 
Enseñar a usar tecnología 1 0.96 - - 1 1.11 - - 
Ayudar a elegir ropa para 
salir 1 0.96 - - - - - - 
Ver fotos 1 0.96 - - 2 2.22 - - 
Realizar deportes juntos - - 1 1.47 - - - - 
Escuchar música - - 1 1.47 - - - - 
Ir al cementerio - - 1 1.47 1 1.11 - - 
Acompañarlo/a en su 
trabajo - - - - - - 2 3.92 
Total de respuestas 143  53 - 67 - 27 - 
* Cabe aclarar que algunos sujetos no respondieron a la pregunta y que otros sujetos respondieron a más de una 
categoría 
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tiene la opinión de los abuelos en la educa-
ción de los nietos, hecho que podría generar
algún tipo de conflictividad en la dinámica
familiar. este hallazgo podría ser un ejemplo
de lo que Cherlin y Fursternberg [4] han men-
cionado como una de las normas que influ-
yen en la relación abuelos-nietos: la no-inter-
ferencia, es decir que los abuelos pueden
contribuir en la crianza y educación de los
nietos sin que esto sea interpretado como
una intromisión.

en relación con el segundo objetivo de este
estudio, a saber: evaluar las actividades

compartidas entre nietos adolescentes y
abuelos, la categorización de las respuestas
ha mostrado una gran variedad de activida-
des compartidas, lo cual es una valiosa apro-
ximación a la temática estudiada. tanto para
varones como para mujeres las actividades
compartidas con más frecuencia estuvieron
relacionadas con dialogar, conversar y com-
partir algunas comidas (almuerzos o cenas).

debido a las características del rol de
abuelidad, que es para algunos autores un
«rol sin rol» [14], el presente trabajo es de
gran importancia ya que describe algunas

 
 
Tabla 5. Categorización, frecuencias y porcentajes de las respuestas a la pregunta ¿Qué 
otras actividades compartís con tu abuela/o? por parte de los adolescentes varones* 

Respuesta 
Abuela materna 

n=92 
Abuelo materno 

n=56 
Abuela paterna 

n=73 
Abuelo paterno 

n=56 
f % f % f % f % 

Compartir comidas 
(almuerzo, cena, etc.) 17 18.47 7 12.50 8 10.96 7 12.50 
Tomar mate juntos 14 15.21 5 8.93 10 13.70 5 8.93 
Compartir juegos (cartas, 
juegos de mesa) 14 15.21 - - 10 13.70 4 7.14 
Ver televisión juntos 13 14.13 7 12.50 8 10.96 6 10.71 
Conversación mutua, 
dialogar 12 13.04 5 8.93 12 16.44 5 8.93 
Cocinar juntos 7 7.60 1 1.78 3   4.11 3 5.36 
Pasear, actividades al 
aire libre 6 6.52 2 3.57 1   1.37 1 1.78 
Salir a caminar 4 4.35 3 5.36 - - -      - 
Viajes (vacaciones, etc.) 4 4.35 3 5.36 - - 1 1.78 
Reuniones familiares 
(cumpleaños, fiestas de 
fin de año, etc.) 4 4.35 2 3.57 4   5.48 2 3.57 
Leer y actividades 
escolares 3 3.26 1 1.78 - - 1 1.78 
Hacer manualidades 2 2.17 - - - - -    - 
Ayudarla/lo en las tareas 
del hogar 2 2.17 3 5.36 - - 2 3.57 
Realizar deportes juntos 2 2.17 3 5.36 - - 3 5.36 
Salir de compras juntos  1 1.08 - - 1   1.37 1 1.78 
Ir al campo 1 1.08 - - 1   1.37         - 
Escuchar la radio juntos, 
escuchar música juntos 1 1.08 - - 1   1.37 -    - 
Compartir el cuidado de 
la abuela/o - - - - -  1 1.78 
Arreglar el auto - - 1 1.78       - 
Ir a la iglesia, templo, etc. - -   1   1.37     - 
Ir a pescar - - 2 3.57   1 1.78 
Ir a la cancha a ver un 
partido de fútbol  - - - - - - 1 1.78 
Enseñar a manejar al 
nieto - - - - - - 1 1.78 
Interpretar un 
instrumento musical - - - - - - 1 1.78 
Total de respuestas 107 - 45 - 60 - 46    - 
*Cabe aclarar que algunos sujetos no respondieron a la pregunta y que otros sujetos respondieron a más de una 
categoría 
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características del rol actual que están
cumpliendo los abuelos en relación a sus
nietos adolescentes.

el vínculo de abuelidad abordado en este tra-
bajo es un claro ejemplo de diálogo intergene-
racional y de práctica educativa intergenera-
cional. ambos, diálogo y práctica, posibilitan
gestar y fortalecer puntos de encuentro [2]
además de ser beneficiosos para todos los
que las realizan [12], en este caso abuelos y
nietos. de esta forma el presente estudio se
convierte en un valioso aporte pedagógico
para el diálogo y práctica intergeneracional.

entre las limitaciones de este estudio puede
mencionarse que sólo se obtuvieron las res-
puestas de los adolescentes, no así de sus
abuelos. además, las características de la
muestra permiten una aproximación a la
temática, pero no realizar generalizaciones.
Futuros estudios deberían abordar la temáti-
ca teniendo en consideración las respuestas
tanto de los nietos como de los abuelos en la
relación de abuelidad. además, debería
abarcarse otras edades de la vida ya que
adquiere diferentes características el ser
nieto en la niñez, adolescencia, juventud o
adultez.
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