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Resumen
Esta investigación surge del macroproyecto Educación familiar (2016-2017) de la Maestría
en docencia de la Universidad de La Salle. El estudio explora las relaciones
intergeneracionales; su campo de interés está centrado en la caracterización de las relaciones
abuelo – nieto en 80 familias del Colegio Rafael Uribe Uribe en la localidad de Ciudad
Bolívar. En ella participaron 80 abuelos y 80 nietos. La investigación se amparó en un
paradigma constructivista participativo porque se basó en el reconocimiento de las realidades
sociales. El tipo de investigación fue cualitativo y se siguió el enfoque de la investigación
acción participativa. La información se recolectó a través de las técnicas conversacionales,
se aplicaron dos técnicas: la encuesta estandarizada y la entrevista en grupo focal de discusión
cuyo instrumento fue el guión aplicado en tres sesiones, dos para abuelos y una para nietos.
Como técnicas para el análisis de la información se manejaron dos: una de tipo estadístico
descriptivo y otra de análisis de contenido con el método de “destilar la información”. Por
último, se interpretó la información a través de la técnica de la triangulación apoyados en las
tres voces: la de los entrevistados, los autores y los investigadores. Esta investigación
evidencio entre otros hallazgos que el abuelo es garante de la moral y la unidad familiar.
Palabras Claves: Familia, educación familiar, valores, relaciones intergeneracionales,
abuelo.
Abstract
This research arises from the macro-project Family Education (2016-2017) of the Master's
Degree in Teaching at the University of La Salle. The study explores intergenerational
relationships; his field of interest is centered on the characterization of grandparent grandchild relationships in 80 families of the Rafael Uribe Uribe School in the city of Ciudad
Bolívar. It involved 80 grandparents and 80 grandchildren. The research was based on a
participatory constructivist paradigm because it was based on the recognition of social
realities. The type of research was qualitative and the participatory action research
approach was followed. The information was collected through conversational techniques,
two techniques were applied: the standardized survey and the interview in focus group
discussion whose instrument was the script applied in three sessions, two for grandparents
and one for grandchildren. Two techniques were used to analyze the information: one of a
descriptive statistical type and another of content analysis with the "distill information"
method. Finally, the information was interpreted through the technique of triangulation
supported by the three voices: that of the interviewees, the authors and the researchers. This
investigation evidenced among other findings that the grandfather is the guarantor of
morality and family unity.
Key Words: Family, family education, values, relationships, grandfather
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1. Introducción
Esta investigación surge del Macroproyecto Educación Familiar (2016 - 2017), de la
Facultad de Educación de la Universidad de La Salle. El objetivo de este estudio fue
caracterizar las relaciones intergeneracionales abuelo – nieto en 80 familias del Colegio
Rafael Uribe Uribe de la Localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, con ello, pretendemos
aportar algunas bases para tener en cuenta en el trabajo pedagógico con la población de
abuelos y nietos en el marco de la Educación Familiar.
La estructura del trabajo comprende seis capítulos a saber, el primero, expondrá la
justificación de la investigación, allí ampliaremos la idea sobre la evolución de la familia y
las relaciones intergeneracionales, el rol de los abuelos en la educación familiar y, además,
el vacío pedagógico que existe al tratar los temas relacionados con rol del abuelo en la
educación de los nietos. En este capítulo también se precisarán la pregunta problema y los
objetivos que guían la investigación.
En el segundo capítulo se presentan los antecedentes y el marco de referencia
internacional, nacional y local que soportan el estudio pasando por la definición de: familia,
educación familiar, relaciones intergeneracionales y rol del abuelo. Finalmente se revisarán
diferentes estudios sobre las relaciones intergeneracionales propuestos desde los años 60´s
como por ejemplo los de Neugarten y Weinstein (1964), hasta los estudios de Saenz et all
(2011).
En el tercer capítulo se describirá el diseño metodológico del estudio. Esta es una
investigación cuyo paradigma es constructivista, el tipo del estudio es cualitativo, de un
enfoque Investigación – acción. Se trabajó con una población de 80 abuelos y 80 nietos, las
técnicas e instrumentos de recolección utilizadas fueron la encuesta, el grupo de discusión,
con su guion respectivo. Las técnicas de análisis utilizadas fueron dos: análisis estadístico
descriptivo y análisis de contenido. La técnica de interpretación utilizada fue la triangulación.
El capítulo cuatro expondrá los hallazgos obtenidos y la interpretación de la información,
realizada según dos criterios: a) el rol del abuelo en la educación familiar, b) las relaciones
intergeneracionales abuelo – nieto.
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El quinto capítulo da respuesta al tercer objetivo de la investigación, es decir, el diseño
de una propuesta pedagógica que responda a fortalecer las relaciones intergeneracionales
abuelo nieto. Allí se presenta la fundamentación teórica – práctica del taller, así como su
metodología y su evaluación.
Finalmente, el sexto capítulo contempla las conclusiones y la prospectiva de la
investigación.

1.1. Justificación

En los últimos años la convivencia al interior de las familias se ha visto transformada,
con la disminución de familias parentales que dan paso a las familias extensas que incluyen
abuelos, padrastros e hijastros, entre otros. Tal situación ha dado lugar a que cambie
sustancialmente el rol del abuelo en las familias; específicamente en la realidad de los
hogares colombianos, los abuelos están siendo catalogados como titulares activos en la
familia. Según el DANE (2005) tres de cada cinco adultos mayores son jefes de hogar y el
13% de los abuelos son los que tienen a su cargo el cuidado de los nietos.
Esto nos permite justificar el acercamiento científico sobre la figura de los abuelos en la
crianza de los nietos, su incidencia en la educación y cómo se ven reflejados en el
comportamiento, maneras de ser o de actuar. Una primera pregunta que nos aproxima al
estudio es ¿cómo se están viendo afectadas o beneficiadas estas relaciones abuelos-nietos en
la actualidad? Según los estudios previos realizados sugieren que hay una ausencia de
investigaciones en educación sobre la visibilización de los abuelos y su influencia en la
relación escuela–familia.
Por esta razón se quiere indagar sobre el rol del abuelo como educador al interior de las
familias y poder detectar, fallas o aciertos que existen en las relaciones intergeneracionales,
especialmente entre abuelos y nietos en 80 familias de Ciudad Bolívar.
Otra razón por la que se realizó el estudio es la ausencia de comunicación
intergeneracional para tratar temas familiares, económicos, educativos entre otros, debidos a
la restricción del diálogo intrafamiliar por los dispositivos digitales. Frente a esta
problemática la investigación busca aproximarse a conceptos de comunicación y convivencia
para mejorar la comunicación intergeneracional abuelo nieto. Es de resaltar que esta falta
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comunicación adecuada es una gran problemática en la población escogida para la
investigación, por ser vulnerable a situaciones de violencia intrafamiliar.
Una tercera razón la queremos justificar desde el campo social, este trabajo también
permitirá abrir caminos que generen un impacto, tanto en el Estado como en las Instituciones
educativas, proyectado en sus planes y políticas públicas sobre envejecimiento y vejez
estrategias significativas, que aporten al mejoramiento de las relaciones intergeneracionales
abuelo nieto y por ende que contribuya a bajar los índices de violencia familiar.
Una cuarta razón se justifica desde el sector educativo, este trabajo podría servir de
reflexión y apoyo para desarrollar los planes educativos implementados por la Secretaría de
Educación, se pretende visibilizar el aporte los abuelos en el aprendizaje y formación de los
nietos, además de su colaboración en la implementación de proyectos integradores escuelafamilia-sociedad.
Una quinta razón de la investigación se justifica en buscar mecanismos que fortalezcan
las relaciones intergeneracionales abuelo nieto, teniendo presente el rol de los abuelos en este
proceso, este es un aporte significativo para destacar el papel de los abuelos en la educación
familiar.
Estas razones y otras más que evidenciaremos durante el proceso de nuestra
investigación nos van a permitir tener argumentos para poder resaltar el valor de los abuelos
y hacerlos visibles dentro de la familia y la escuela haciéndolos participes de talleres, cursos,
charlas o actividades.
Finalmente, para nosotros como educadores, padres, profesionales e integrantes de un
grupo familiar es de vital importancia lograr impactar y aportar al fortalecimiento de las
relaciones intergeneracionales abuelo - nieto de nuestras familias colombianas, generando
ideas que den solución a la carencia de estrategias que logren fortalecer y orientar el
desarrollo integral de los miembros de una familia, resaltando, como ya lo hemos dicho, a
nuestros queridos abuelos, como generadores de experiencias enriquecedoras y
motivacionales.

Relaciones Intergeneracionales

16

1.2 Descripción del problema
En el Colegio Rafael Uribe Uribe de la Localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá,
notamos con gran preocupación que la corresponsabilidad de la educación que tienen los
padres de familia de los estudiantes, está siendo delegada a los abuelos, por ejemplo: la
frecuente presencia del abuelo en las reuniones de padres, entregas de boletines, escuelas de
padres, y al finalizar la jornada escolar su presencia es masiva para recoger a sus nietos y
llevarlos a casa. Al revisar las hojas de vida de los estudiantes se evidencio que los niños
permanecen la mayor parte del tiempo al cuidado de los abuelos que de sus propios padres.
Esto hace que los estudiantes y profesores lleguen a entenderse más con los abuelos que con
los mismos padres generando incertidumbre a la hora de tomar decisiones o saber a quienes
se dan los informes comportamentales y académicos escolares.
Esta preocupación del colegio hizo que se indagara sobre cuáles son las causas de la
ausencia de los padres en su corresponsabilidad de educación en la escuela, después de los
comentarios de los padres y profesores, se tuvo un acercamiento a la idea que las familias de
los estudiantes están sufriendo transformaciones de índole social muy importantes, por
ejemplo, la incorporación de la madre del niño al mundo laboral ya que ven la necesidad de
su aportación economía a la casa para poder alcanzar y mantener al menos el sustento diario;
esto significa que, estas familias se están equiparando en funciones, cargos,
responsabilidades y horarios, entre el padre y la madre, generando una serie de conflictos, de
necesidades nuevas, diferentes a las que se enfrentaron las generaciones de los abuelos.
Con respecto a esta problemática sobre la ausencia de los padres en la educación de
los hijos Sanz, Mula, & Moril (2011), hacen algunos cuestionamientos con respecto a las
situaciones en que ambos cónyuges trabajan fuera del hogar, “¿quién o quiénes se encargan
de los niños?; ¿quién los recoge de la escuela?; ¿con quién hacen las tareas de clase?; ¿quién
controla los contenidos televisivos o de red a los que se expone a nuestros hijos?” (p. 3).
Estas preguntas nos dejan entrever que, para las familias del Colegio Rafael Uribe, en muchos
de los hogares de los niños, hay una incapacidad para poder atender a todas las demandas de
cuidado y educación de sus hijos, y que son afortunadas las familias que tienen la compañía
de los abuelos, ya que estos, llegan a suplir las responsabilidades de los padres frente a la
educación escolar de sus hijos.
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Según el Censo DANE (2005), en una encuesta multipropósito para Ciudad Bolívar se
encontró que el lugar de mayor permanencia para el (62,0%) de los niños y niñas menores de
cinco años, entre semana de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en Bogotá, es su casa. De igual modo, en
la localidad de Ciudad Bolívar el lugar de mayor permanencia de los niños y niñas menores
de cinco años, entre semana de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., es su casa (66,8%) en compañía de una
persona adulta. Se considera que ese adulto sea el abuelo o la abuela. En consecuencia, son
los abuelos quienes permanecen la mayor parte del tiempo con sus nietos en ausencia de sus
padres. Por tanto, precisa de una redefinición del rol del abuelo y su adaptación a nuevas
realidades familiares.
Queda claro entonces que, el rol del abuelo en la sociedad actual y el núcleo familiar se
ha visto modificado. Ese proceso de adaptación de los abuelos a las nuevos tiempos y
necesidades familiares está siendo vivido desde una doble perspectiva a saber: por un lado,
desde aceptación de la responsabilidad de educar/cuidar a los nietos, que provoca, en muchos
casos, un distanciamiento, con su entorno natural y por otro lado, la aceptación del nuevo rol
del abuelo como educador de los nietos.
Es necesario resaltar que las familias del Colegio Rafael Uribe Uribe, con respecto a las
relaciones abuelos – nietos, están viviendo ciertas problemáticas como la confrontación de
diferentes modos de crianza y educación de los hijos, que consienten exageradamente a los
nietos pequeños ante imposición de normas de los padres; se reconoce que los abuelos ya
están en un estadio de vida diferente, los abuelos ya educaron a sus hijos. Además se debe
considerar también, que los abuelos y nietos tienen diferentes idiomas por la distancia
generacional, esto dificulta el entendimiento entre ellos y provoca ciertas tensiones (Bernal
& De La Fuente, 2008, p. 115); en consecuencia, la confrontación de modelos de crianza, el
consentimiento exagerado de los nietos, y la brecha generacional, se han convertido en un
verdadero foco de problema y al mismo tiempo de interés investigativo.
Ante esta problemática detectada en las familias del colegio Rafael Uribe Uribe, es
necesario fortalecer los lazos entre abuelos y nietos en aras de una educación afectiva de
calidad y apoyar la unión familiar intergeneracional asumiendo las identidades y roles de
cada integrante de la familia, que los abuelos y padres aprendan a reconocer las nuevas
expectativas personales, familiares y sociales en el trato con sus hijos y nietos.
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Estudios previos realizados por los sociólogos Sanz, Mula, & Moril (2011), evidencian
que la familia está experimentando transformaciones significativas, una de ellas es su
capacidad de socialización intergeneracional, estos investigadores españoles llegaron a la
conclusión que:

Las exigencias laborales y las nuevas estructuras familiares han
afectado el rol de los abuelos, convirtiéndoles en soporte de la
organización de la vida familiar; y como si fuera poco, a las
habituales relaciones de los padres con la escuela, hay que sumar
las interacciones entre educadores y abuelos, ya que éstos se han
convertido en agentes esenciales en el proceso de formación de los
niños al colaborar activamente en su educación (Sanz, Mula &
Moril, 2011, pp. 3-4).
Por lo tanto, se hace necesario definir un nuevo rol de los abuelos, ya que el aumento de
expectativa de vida está incrementando con los años.
A su vez los investigadores españoles Rico, Serra y Viguer (2001), recomiendan estudiar
y trabajar en las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto, porque se benefician las dos
generaciones. “Los abuelos brindan cuidado, amor, transmisión de valores, afecto,
experiencias de vida, compañía, y, por otro lado, los nietos reciben amor, entretenimiento,
compañía, estimulo” (p. 5).
Por otro lado, si abordamos la problemática de las relaciones intergeneracionales abuelo
nieto desde el campo escolar propiamente dicho, se evidencia que los abuelos se están
convertido en figura relevante e importante para la educación de los niños y se encuentran
cada vez más implicados en ella y, por lo tanto, es necesario hacerles un reconocimiento
desde ella.
Como se dijo anteriormente, la presencia de los abuelos en las familias de hoy es un
elemento insustituible en el proceso de formación de los hijos. Para Sanz (2011), “los abuelos
pueden, y de hecho transmiten valores familiares y mantienen el vínculo entre generaciones”.
Estos valores son esenciales en la formación integral de los pequeños ciudadanos. Continua
Sanz, afirmando que “esta formación en valores es conveniente para su desarrollo
psicológico, experiencia, afecto, sabiduría, confianza, diccionario de la vida, memoria, raíces
que mejoran el necesario enlace intergeneracional, y la comprensión de la conciencia social
del mundo en el que viven” (p. 63).
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Tanto los padres como los abuelos deben reconocer que hay una clara distinción de sus
roles con relación a la formación de los niños. Según la socióloga Pinazo (1999), convertirse
en abuelo requiere de “un cambio en la propia identidad, nuevas adaptaciones, y en la
definición de uno mismo” (p.169). Los abuelos de los estudiantes del Colegio están
asumiendo estos cambios sin ser conscientes de ello. Conviene decir que cada persona se
convierte en abuelo en un momento y situación concreta, y la edad escolar de sus nietos es
momento oportuno para ser y comportarse como abuelos, es decir, los abuelos se adaptaron
a las circunstancias cambiantes. Como señalan Rico, Serra y Viguer (2001), “se han
producido cambios en la duración del rol de ser abuelo, éste se ha incrementado
considerablemente, así como también las características que actualmente determinan ese
mismo papel” (p. 39).
Si se quiere tomar por objeto de estudio las relaciones intergeneracionales, no se puede
dejar de lado, el arte de la comunicación, la escucha activa, la importancia del lenguaje, que
permiten la comprensión emocional del niño, al menos así lo recomienda el investigador de
familia Voli (2009). A su vez, si se plantea la relación entre el abuelo y la escuela, se puede
trabajar bajo el denominador de proyecto de vida ya que los abuelos ya vivieron su proyecto
de vida, los nietos tienen un proyecto de vida por definir y recorrer y la escuela tiene un
proyecto formativo en la vida de los estudiantes para ser construido y aplicado en la
experiencia de vida de todos los actores educativos. El abuelo en la actualidad está
participando de ese proyecto de una manera muy significativa: en el caso del Colegio Rafael
Uribe Uribe, son los abuelos quienes llevan a la mayoría de los estudiantes cogidos de sus
manos a la escuela, en otros casos colaboran en la planificación y ejecución de las actividades
escolares y extraescolares, de esta manera, ellos comienzan a convertirse en una gran ayuda
en el ámbito educativo escolar.
Una vez más se afirma que esta relación abuelo – escuela tiene un carácter bidireccional
ya que puede ser útil, no sólo para la escuela sino también para los abuelos, irradiando así en
el fortalecimiento de la calidad de las relaciones intergeneracionales abuelos – nietos.
Entonces, ante las transformaciones sociales de la familia, las exigencias laborales y el
nuevo rol del abuelo cuidador/educador, ante la incorporación de la mujer al mundo laboral,
y sobre todo quién mantiene el hecho de transmitir valores familiares y el vínculo entre
generaciones de las familias del Colegio Rafael Uribe Uribe, surgió la pregunta.
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1.3 Pregunta de investigación
¿Cómo se fortalecen las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto en 80 familias de
la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá?

1.4 Objetivo General
Caracterizar las relaciones intergeneracionales abuelo – nieto en 80 familias del Colegio
Rafael Uribe Uribe de la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.

1.5. Objetivos Específicos
 Identificar los roles del abuelo en la educación familiar de 80 familias en el Colegio
Rafael Uribe Uribe de la localidad de Ciudad Bolívar.
 Describir las relaciones intergeneracionales abuelo – nieto de 80 familias en colegio
Rafael Uribe Uribe de la localidad de Ciudad Bolívar.
 Diseñar una propuesta de educación familiar que contribuya a mejorar las relaciones
intergeneracionales abuelo – nieto.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura

Para el abordaje de la investigación, en la revisión de la literatura, el equipo investigador
tuvo en cuenta los temas relacionados: familia y educación, relaciones intergeneracionales
abuelo - nieto, abuelo – escuela. Se realizó un rastreo a nivel internacional, nacional y local,
además que se buscó en los repositorios de las universidades y artículos de revistas indexadas
en línea, así como en libros de bibliotecas locales.
2.1 Antecedentes de rastreo bibliográfico
Para dar inicio a este proceso de investigación, se rastrearon diecisiete (17) tesis de
maestría y doctorado, siendo para nuestro estudio quince (15) de ellas altamente pertinentes.
Igualmente se realizó un rastreo de trece (13) libros, todos pertinentes para el estudio y un
rastreo de cuarenta y tres (43) artículos indexados, de los cuales treinta (30) tuvieron
pertinencia alta para la investigación.
2.1.1 Rastreo internacional.
El rastreo internacional dio como resultado que los países de España, Chile y
Argentina tienen un avance significativo con respecto a Colombia, en cuanto al estudio de
las relaciones intergeneracionales abuelo nieto, su tendencia se da en los programas de
envejecimiento activo y la inclusión de las personas mayores en los organismos de
participación ciudadana.
Con respecto al rastreo de algunos autores españoles encontramos que los
investigadores Susana López, José Calvo y Mercedes Caro (2008), de la Universidad de
Oviedo, en la revista Psicothema, Vol. 20, (pp. 62 – 70) en su artículo “Estilos de
educación familiar” afirman que:
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Los estilos educativos paternos constituyen uno de los elementos claves de la
socialización familiar, dicho estudio trata de analizar, entre otros aspectos, las
tendencias de comportamiento paternas en la educación de los hijos/as, allí se
plantea la necesidad de cambiar algunos comportamientos parentales e insistir en
los programas de educación familiar, a fin de promover modelos de prácticas
educativas y modificar o mejorar prácticas existentes (López, Calvo y Caro, 2008,
pp. 62-70).
Aunque el estudio, “Estilos de educación familiar” resalta la importancia de la
socialización familiar para la educación de los hijos y sus programas de educación familiar,
tratan temas centrales para nuestra investigación pero no están centradas en las relaciones
intergeneracionales abuelo-nieto.
Siguiendo con las investigaciones españolas, en las Universidades del País Vasco, la de
Sevilla , y el centro Universitario de psicología de la Familia, los investigadores Enrique
Arranz, Alfredo Delgado, Juan Ayala y Agueda Parra (2010), en su artículo, “Análisis de los
Problemas y Necesidades Educativas de las Nuevas Estructuras Familiares”, quieren dar a
conocer cuáles son las preocupaciones y demandas de apoyo de familias correspondientes a
diversas estructuras familiares. Las familias monoparentales y reconstituidas inciden en el
hecho de que sus hijos han vivido procesos de conflicto. Este hecho no se aleja de lo que se
evidencia en la localidad de Ciudad Bolivar.
Por su parte las doctoras en sociología Ana Marta González, Pilar Arregui y Carolina
Montoro (2007), en su libro: “La familia en la sociedad del S. XXI”, de la Universidad de
Navarra sostuvieron que: “el advenimiento de este nuevo siglo para quien, entre otras cosas,
ha traído cambios sustanciales en costumbres, hábitos y modelos y obviamente, la familia
que conforma, estructura y reestructura sociedades no se halla ajena al cambio, es más sin
saberlo, lo propicia”. Las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto están cambiando de
acuerdo al entorno social actual.
Por otro lado, en Argentina la doctora en educación de la Universidad Santiago de
Estero, Norma Tamer (2008), en su artículo: “La perspectiva de la longevidad: un tema para
re-pensar y actuar” y en su libro “El envejecimiento humano: sus derivaciones
pedagógicas” afirma que:
Las generaciones actuales somos testigos de una época histórica, sin precedentes, en
la que se advierte la configuración de nuevas sociedades, (…). Los significativos
cambios en el ciclo vital y su alargamiento muestran importantes efectos, no sólo
sobre el estado y el número de personas mayores sino también sobre todas las
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instituciones sociales. A medida que los sujetos y las poblaciones envejecen, las
sociedades se ven afectadas por las características y ritmos del envejecer, ya que
cada cultura, cada época, cada tiempo histórico, manifiestan sus propios patrones
de envejecimiento y configuran modelos de envejecer y de vejez (Tamer, 2008, p. 63).
De acuerdo a lo anterior nuestra investigación está dirigida a desarrollar el potencial de
los abuelos, para mantenerlos como agentes activos de nuestra sociedad, lo cual supone
trabajar desde la educación, para lograr su relevancia, su inclusión social y una saludable y
creativa convivencia intergeneracional.
Paralelamente en Chile los investigadores para la revista Horizontes Educacionales, de la
Universidad de Bio Bio, Anabon Mercado, Silvia Paiva, Daniela Carrasco, Carolina Urrutia,
Héctor Cárcamo (2008), en su artículo “El compromiso familiar frente al desempeño escolar
de niños y niñas de educación general básica en la ciudad de chillan”, sostuvieron que: “La
educación institucionalizada ha sido una preocupación permanente de las sociedades
globalizadas. En la mejora de ésta se siembran las esperanzas por alcanzar el desarrollo de
las naciones y la tan ansiada movilidad social a nivel intergeneracional” (p.28). La
pertinencia de esta investigación para nuestro estudio es que reconoce que, el éxito de las
Políticas y Programas educativos depende, en gran medida, de la participación activa de
las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2.1.2 Rastreo nacional.

El rastreo de la literatura nacional tuvo en cuenta las universidades como la Pontificia
Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Universidad de San Buenaventura, la
Universidad El Bosque, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario y la
Universidad de La Salle, por considerarlas que tienen investigaciones y aportes significativos
al estudio sobre la familia y la educación. La tendencia que manejan estas universidades, es
de corte más sociológico, psicológico y antropológico, dejando de lado la visión pedagógica
de la familia excepto la Universidad de La Salle que lo ha venido estudiando en los últimos
años.
Por su parte la Doctora en Teología de la Universidad Javeriana, Isabel Corpas de
Posada (1989), en su artículo “Apuntes para una teología de la Familia” plantea que: la
familia ha prevalecido a lo largo de la historia y ha soportado y superado en este largo
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trayecto un sin fin de crisis, que amenazan una y otra vez su destrucción. La institución de la
familia ha asumido, y podrá asumir formas diversas que coexisten o se suceden
cronológicamente, pues la crisis de un modelo familiar da paso a otro modelo con la
consiguiente tensión propia de todo cambio estructural. Al respecto podemos concluir que el
modelo denominado comunión y participación hace referencia a la convivencia de las
relaciones intergeneracionales propias de nuestro estudio.
Por otro lado, la Magister en Educación, Luz Amparo Vásquez (2015), de la
Universidad de San Buenaventura de Bogotá en su tesis: “La Educación, instrumento de paz
y convivencia. Validez de contenido de un programa de intervención educativa para el
manejo del bullying en un colegio público de la localidad séptima de la ciudad de Bogotá”,
entiende la educación como práctica social y como herramienta fundamental para la
convivencia de la humanidad. La magister hace una revisión del sentido de la violencia, de
los modelos que subyacen en torno a ella, en especial en la escuela, y retoma la formulación
del modelo ecológico de Bronfenbrenner, allí encontramos el reconocimiento de un entorno
con padres de familia, docentes y directivos de la institución que aún le falta por conocer,
manejar y asumir las prácticas violentas que se producen en el ambiente formativo.
En la Universidad San Buenaventura de Medellín en el programa de Maestría de
Psicología, la Magister Laura Isaza en su tesis: Isaza (2011), en su estudio “Las relaciones
existentes entre las prácticas educativas familiares, el clima social familiar de los padres y
el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas entre 2 y 3 años de edad de la ciudad
de Medellín”, tuvo por objetivos: estudiar las prácticas educativas familiares, el clima social
familiar y desarrollo de habilidades sociales en niños. Para este estudio consideró el
desarrollo social del niño y la niña como un proceso educativo gradual, fruto de enseñanzas,
aprendizajes y experiencias, vividas en el contexto familia; en donde: las prácticas y estilos
de crianza de los padres, las acciones que ejercen sobre las necesidades de sus hijos e hijas,
las estrategias de contención de manejan y el afecto que les brindan, son la base de las
estrategias que usan los padres para regular el comportamiento y potenciar el desarrollo social
de sus hijos e hijas.
Los maestrantes de la Universidad de la Sabana de Bogotá, Consuelo Martínez, María
Elena Anaya (2014), en su tesis: “Desarrollo de la personalidad y virtudes sociales:
relaciones en el contexto educativo familiar” , el objetivo de este trabajo fue, precisamente,
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describir los nexos que vinculan la educación familiar con las dos variables indicadas: el
desarrollo de la personalidad y el crecimiento de las virtudes que favorecen la consistencia
social. Se hacen también observaciones que apuntan al nexo real existente entre personalidad
y desarrollo de las virtudes.
En otro estudio de la Universidad de La Sabana los Magister en Educación BuitragoPeña, M., Cabrera-Cifuentes, A. (2009), en su tesis: “Las representaciones sociales de
género y castigo y su incidencia en la corrección de los hijos”, concluyeron que el proceso
de construcción de las relaciones sociales está dado por las formas de crianza, en cuanto a
creencias, pautas, prácticas y estilos, y que estas representaciones influyen significativamente
en la diferenciación de correctivos empleados con los hijos. Para nuestra investigación sirve
de aporte este estudio ya que las relaciones intergeneracionales se ven afectadas por los
correctivos que ejercen los padres sobre los hijos y es allí donde los abuelos entran a jugar
un papel importante.
En el artículo de la Revista de Economía de la Universidad del Rosario, según Bonilla,
L. (2010), en el Vol. 13 No. 2. “Movilidad intergeneracional en educación en las ciudades y
regiones de Colombia”, explora la movilidad intergeneracional en educación desde una
perspectiva regional. La pregunta central es ¿en qué ciudades y regiones la educación de los
individuos depende menos de la de sus padres?, de acuerdo con aquéllos, hubo mayor
movilidad en las ciudades y regiones en donde más aumentó el promedio de educación.
En las investigaciones a nivel institucional, en la Universidad de la Salle de Bogotá,
los maestrantes en educación Cesar Cuero, Patricia Gutiérrez y Alexandra Infante (2014), en
su tesis: “La familia un vínculo duradero cimentado en el afecto. Creencia sobre familia de
los jóvenes escolarizados de colegio en convenios de Bogotá”, sostienen que determinar las
creencias de los estudiantes de grados décimo y undécimo de los colegios en convenio de
Bogotá posibilita entender el proceso de socialización de la familia y los comportamientos
que afectan la convivencia escolar. En consecuencia, es fundamental plantear condiciones
que permitan articular el trabajo entre familia y escuela, los hallazgos se centran en evidenciar
las creencias sobre ambiente, roles y comunicación familiar, lo que permite describir la
realidad de los jóvenes.
Un aporte significativo lo hace la Secretaria de Educación Distrital en su programa
PIECC- Planes integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (2014), dentro
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de estos planes encontramos la participación de la familia, teniendo en cuenta su
problemática interior, con el fin de lograr proyectar estos planes a la vida familiar de los
estudiantes y la participación activa de los directamente responsables de su cuidado y
colaboración en casa.
Después de consultada la literatura internacional, nacional y local sobre familia,
relaciones intergeneracionales, familia y educación, no se logró encontrar estudios que den
cuenta sobre los temas de relaciones intergeneracionales y la escuela.

Esto da peso

significativo para la investigación ya que se puede aportar desde la academia a las Políticas
Públicas Nacionales, y locales sobre el fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales
de las familias colombianas.

2.2. Marco Conceptual
Nuestra investigación hace parte del macroproyecto “educación familiar” (2016 2017) en el campo temático educación familiar y las relaciones intergeneracionales. Por esta
razón identificamos y profundizamos en la conceptualización sobre familia, educación
familiar, relaciones intergeneracionales, así como también abuelo-escuela. En el siguiente
apartado también se dan las razones por las cuales se privilegian algunos autores relacionados
con esta investigación. Vale la pena resaltar que esta fundamentación conceptual permitió
tener un acercamiento mayor al diseño de los instrumentos y recogida de la información.

2.2.1. Familia.
Para esta investigación se siguió el concepto de familia, según los autores españoles
Rodrigo y Palacios (1998), ellos la definen como “un conjunto organizado e interdependiente
de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones
dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (pág. 54). Esta definición es pertinente para
nuestro estudio puesto que nos facilita las características del sistema desde donde
abordaremos a la familia como un conjunto estructurado.
Los mismos autores, Rodrigo y Palacios (1998), nos muestran otra definición de
familia pertinente para nuestra investigación, “(…) de hecho, esa perdurabilidad de los
apegos en la familia humana cumple una función transgeneracional que vincula a las
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familias de ascendencia con las de descendencia y que está ausente en los primates no
humanos: los padres del niño con sus abuelos y sus padres, los abuelos del niño con sus hijos
y sus nietos, el niño convertido en adulto y luego en padre con sus propios padres y con sus
hijos, etc.” (pág. 27). Esta parte del texto es significativo para esta investigación porque nos
relata sobre cómo generación tras generación se repite en el contexto familiar; esto es
importante ya que en la educación familiar actual son los abuelos quienes fundamentan la
educación en casa a los hijos y los padres.
La familia es una totalidad, que aporta una realidad más allá de la suma de lo
individual e incluso, más allá de los miembros que componen la familia. Esta totalidad se
construye mediante un sistema de valores y creencias compartidos, por las experiencias
vividas a lo largo de la vida, y por los rituales y costumbres que se transmiten
generacionalmente (Espinal, I., Gimeno, A. y González, F., 2006). Esta cultura familiar
fraguada con el tiempo da una identidad al grupo, fortaleciendo el sentido de pertenencia de
sus miembros, dando respuesta a sus necesidades de filiación y contribuyendo a la
construcción de la propia identidad personal frente al medio. Fortalecer las relaciones
intergeneracionales es darle identidad a la familia, es unir las brechas intergeneracionales,
asimilarlas como conjunto no de generaciones interdependientes sino de generaciones que se
mezcla entre sí.
La familia lleva consigo una estructura, una organización de la vida cotidiana que
incluye unas reglas de interacción y una jerarquización de las relaciones entre sus
componentes; también incluye unas reglas que regulan las relaciones entre los familiares y
las relaciones con el exterior y que indican quién pertenece y quién queda excluido del grupo
familiar (Espinal, Gimeno, González, 2006).
Es importante el conocimiento de estas reglas, tanto explícitas como implícitas, que
condicionan las propias relaciones familiares, para conocer y comprender a la familia y sentar
las bases de cualquier tipo de intervención sobre ella, pues pueden incidir de forma
significativa en cómo la familia hace frente a los problemas de cada uno de sus miembros y
a su propia problemática como grupo. Las reglas suelen ser acordes con los valores y
creencias de la familia y regulan también la detección de las necesidades de sus miembros,
la comunicación y las conductas de dar y recibir ayuda, que son de suma importancia para
conocer la funcionalidad del grupo familiar. Para fortalecer las relaciones intergeneracionales
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necesitamos conocer la estructura del grupo familiar al cual estamos estudiando, sus reglas,
su autoridad, y además si son acordes a los valores y creencias que la regulan.
La estructura familiar supone que existe una o unas figuras que asumen el liderazgo,
por tanto, ellas ejercen una mayor influencia en la elaboración y mantenimiento de las normas
familiares, y también en las sanciones que pueden derivarse de su incumplimiento.
Según Rodrigo y Palacios (1998), hay diferentes modos estructurales de familia y en
la diversidad de agrupamientos encontramos múltiples formas de contextos familiares pero
siempre hay unos rasgos particulares en los grupos familiares “(…) que tiene sentido
preguntarse qué es lo que se entiende por familia, es lo que hay en común en medio de la
diversidad y la heterogeneidad que parece ser los rasgos definitorios de los agrupamientos
familiares humanos” (p.32).
El líder familiar ejerce también una mayor influencia en el modo de pensar, sentir y
comportarse de los miembros de la familia. La estructura familiar es asimétrica y la
funcionalidad del sistema requiere que así lo sea, siendo mayor la competencia en aquellas
familias cuyo liderazgo recae en los adultos (Espinal, I., Gimeno, A. y González, F, 2006).
En muchos hogares de Ciudad Bolívar, las familias viven en la casa de los abuelos, ellos
representan el liderazgo por lo tanto se les ha asignado la responsabilidad del mantenimiento
de las normas y su influencia en las decisiones familiares y la funcionalidad del sistema
familiar también es mayor cuando el liderazgo es democrático o existe una autoridad flexible
(Espinal, Gimeno, y González, 2006), mientras las familias caóticas y rígidamente
autoritarias, generan modelos familiares con más carencias para el desarrollo y con menos
satisfacción entre sus miembros.

2.2.2. Educación familiar.

El concepto de educación familiar se referencia desde los aportes de las doctoras en
pedagogía Aurora Bernal, Sonia Rivas y Carmen Urpí, dedicadas a la docencia e
investigación académica. Según ellas, la educación familiar parte del significado de la
pedagogía familiar que se nutre, por una parte, de la pedagogía y de las ciencias, que, a su
vez, se alimentan para explicar la educación (Bernal, Rivas y Urpí, 2012, p. 26). Para nuestro
estudio al abordar las relaciones intergeneracionales, se debe pensar también en la educación
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familiar, y así, fortalecer esas relaciones, es decir, educar, autoreflexionar, y poner en común
esas relaciones entre las diferentes familias. Esta investigación se debe apoyar en las ciencias
de la educación y las ciencias de la familia. Las ciencias de la educación y las ciencias de la
familia pueden conjugarse al reflexionar sobre la educación familiar. El propósito es estudiar
de un modo sistemático y riguroso la educación familiar (Bernal, Rivas y Urpí, 2012, p. 27).
La responsabilidad educativa en la familia recae principalmente en los padres, siendo
ellos los destinatarios primarios de esta disciplina. Sin embargo, cada vez con mayor
frecuencia, esta labor educativa está siendo compartida con otros familiares (abuelos), con
otras instituciones educativas (la escuela), con otros agentes sociales (medios de
comunicación), etc. lo que ha contribuido a ir ampliando y dificultando el campo de
intervención educativo-familiar.
Así, tenemos que la pedagogía familiar sirve para estudiar la educación familiar en
tres sentidos: el primer sentido es la educación que se desprende de la vida familiar; el
segundo sentido, la educación dirigida a potenciar la vida familiar y el tercer sentido, la
educación para la intervención social en las familias. Con la intervención a las familias que
pretendió la investigación, se buscó identificar los roles de los abuelos, que se desprenden de
las familias participantes para fortalecer las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto, y así
poder gestionar cambios sociales de convivencia intergeneracional. Una vez definido los
sentidos de la educación familiar, se conoce que esta se desprende de las diversas
experiencias en la familia las cuales ayudan a mejorar la comunicación, para forjar los valores
de la familia, lo cual permite la formación e instrucción que intencionadamente se perfila con
unos criterios, fines, objetivos, medios, etc. (Bernal, Rivas y Urpí, 2012, pp. 26 - 28).
Si se quiere ser más riguroso en la educación familiar, Bernal, Rivas y Urpí (2012),
afirmaron que, “dentro del marco de la pedagogía se proponen modelos pedagógicos, es decir
modelos de las prácticas educativas positivas” (p. 28). En este sentido cabría esperar también
buscar y delimitar un modelo de educación familiar, más allá de los modelos de
comunicación, o de relación, o de resolución de conflictos que se establecen para aplicarlos
a la familia. Como expone el investigador (Rodríguez, 2014), un modelo de educación
familiar es un esquema o representación teórica que trata de dar razón del conjunto de
fenómenos educativos que suceden en la familia considerada como sistema o realidad
compleja” (p. 29). Es conveniente plantearse un modelo de educación familiar con el fin de
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comprender los fenómenos y sus relaciones para mejorar e incluso potenciar, inhibir o fijar
una norma de acción. En esta misma línea afirman Bernal, Rivas y Urpí (2012), que: “en la
educación familiar se suscita un aprendizaje que supone aprender y adquirir hábitos, actitudes
y valores” (pp. 29 - 30).
Ahora bien, si se plantean las características de la educación familiar se puede afirmar que
estas son fundamentales para la vida de las personas y a la postre para el desarrollo social; la
educación familiar es informal, no sigue unas reglas definidas en un currículum acordado y
estructurado por quien tenga autoridad educativa en una sociedad. Otra de las características
para anotar es que la principal enseñanza de la familia discurre en la vida misma con sus
acontecimientos, actividades ordinarias y extraordinarias –celebraciones, enfermedades
adversidades, éxitos- y por tanto no transita formalizada, con etiquetas. Abarca lo esencial
de la vida de las personas. Al mismo tiempo es intencional, cada miembro de una familia
hace cierto proyecto de los otros y sobre todo incluye a éstos en su proyecto vital;
recíprocamente apoya sus proyectos (Bernal, Rivas y Urpí, 2012, p. 56).
Las pautas familiares se perpetuán en el tiempo y en ese sentido la educación realizada
en una familia impregna las generaciones que se suceden. Las pedagogas Bernal, Rivas y
Urpí (2012) afirman que “la educación familiar es integral no tanto porque sea completa, sino
porque alcanza lo personal, el punto en el que se integran todas las partes de la naturaleza
humana y del que arrancan las acciones, los actos libres que a su vez protagonizan la dinámica
social” (p. 58).
Una de las evidencias más significativas de la educación familiar es que en ella se
forjan se enseñen y se trasmiten los valores, creemos que es conveniente conceptualizar a la
familiar como formadora de valores.

2.2.2.1. La familia formadora en valores.
Los valores son elementos primordiales en el sistema de creencias de los seres
humanos y están relacionados con estados ideales de vida que responden a nuestras
necesidades como personas, dándonos criterios para evaluar a los otros, a los acontecimientos
tanto como a nosotros mismos. Carrillo, L. (2009). Los valores nos orientan en la vida, nos
hacen comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan con la imagen que
vamos construyendo de nosotros mismos y se relacionan con el sentimiento sobre nuestra
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competencia social. Si bien se podría decir que la familia no es el único contexto donde se
educa en valores, es una realidad que el ambiente de proximidad e intimidad que en ella se
da la hace especialmente eficaz en esta tarea.
A la pregunta sobre cómo se educa en valores, autores como Álvarez, M. (1997)
propone las preguntas ¿los pequeños interiorizan valores? ¿O los niños son agentes activos
en el proceso de construcción de valores, en el entendido que la relación padres-hijos es una
relación transaccional, esto es de ida y vuelta? (p.55). Las anteriores preguntan significan
que no sólo cambian y se influencian los valores en los niños sino también los de los adultos,
por ejemplo, luego de tener hijos una persona puede privilegiar más el valor de la seguridad
que el reconocimiento social.
En el hogar aprendemos constantemente y determinamos nuestros valores. Esta
formación axiológica parte desde ese eje central que hasta se podría decir infinito, por ello
debemos “verlo como el sitio de múltiples influencias educativas que interactúan entre sí”
(Rodríguez, D.J. 2003). Al estudiar las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto se debe
tener en cuenta que ésta brecha genera tensiones, entre la falta de comunicación que existe
en las familias, “los padres han recibido de sus mayores una formación basada en normas y
valores con un lenguaje característico y formas de expresión muy propios. Por otro lado, los
hijos y en especial los adolescentes han codificado un nuevo lenguaje, nuevos valores y
normas diferentes a las de los padres y sus abuelos” (Suarez, M., 1997, p. 32). Esto permitió
entender mejor el tema de la familia educadora en valores y su impacto en las relaciones
intergeneracionales.
Por otro lado, Albornoz (1984), planteó que “lo esencial es que aquello que enseñan
a sus hijos en los primeros años esto es sumamente importante porque si bien la conducta es
modificable, esos primeros años son huella indeleble” (p. 49). En el hogar se enseñan los
valores fundamentales para el resto de la vida, tales como respeto, honestidad,
responsabilidad, amor, tolerancia etc. Es importante determinar que estos valores no
solamente son enseñados por los padres sino por los abuelos quienes apoyan en esa labor de
enseñar y educar a sus nietos.
Tenemos en consecuencia que los autores, Ramos, M (2000) propuso que: “el niño y
el joven necesitan ser educados a partir de la existencia de unos valores claros, bien
configurados, con una coherencia que les de credibilidad” (p.55), es allí donde toma fuerza
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la palabra autoridad, que en muchos casos se ve afectada por las personas que están
involucradas en la educación de los niños dentro del hogar. Los abuelos ya son maduros en
pensamiento y autoridad. En las relaciones intergeneracionales abuelo nieto los abuelos
ejercen esta autoridad y liderazgo en la formación de valores.
Hay que mencionas además que Albornoz (1984) afirmó que “la familia es la que
debería liderar la educación y la escuela la instrucción” (p.84), aquí se plantea una discusión
que se da por la necesidad de ver a la escuela como formadora de disciplinas más no de
valores; aunque estos valores se podrían reforzar en las instituciones, esta no sería su
finalidad. Es la familia quien forma en primera instancia y da esas pautas de valores que solo
se aprenden dentro de un núcleo familiar en donde los abuelos tienen una parte indispensable
ya que son ellos quienes permanecen la mayor parte con los nietos.
Y finalmente Tedesco (1995) dice que: “la familia, puede educar para la convivencia
en los grupos primarios, pero es incapaz de hacerlo para la convivencia civil, puesto que no
puede ofrecer un marco adecuado de experiencia. Cuando la familia socializaba, la escuela
podía ocuparse de enseñar. Ahora que la familia no cubre plenamente su papel socializador,
la escuela no sólo no puede efectuar su tarea específica con la eficacia del pasado, sino que
comienza a ser objeto de nuevas demandas para las cuales no está́ preparada” (p.94). Esto
debería retomarse y ser un argumento fuerte para reforzar la importancia que tiene la familia,
allí se verá la función de los abuelos como mediadores importantes dentro de ese nuevo
movimiento familiar.

2.2.3. Relaciones Intergeneracionales.
Para entender el concepto de relaciones intergeneracionales, se analizó primero qué
es generación. A simple vista, cualquier conjunto perteneciente a un mismo grupo de edad
puede considerarse ‘grupo generacional’, aunque, haciendo sólo referencia a individuos
coetáneos, esta definición quedaría incompleta. Por ello, se hace necesario otra cadena de
elementos comunes, tales como: valores, vivencias, conductas, procedencia, etc. es decir, una
serie de características que identifique a ese grupo como generación, ya sean aspectos de
vínculo cultural, social o educativo. Pier-Paolo Donati, sociólogo italiano (1999, citado en
Sánchez y Díaz, 2005), diferencia cuatro acepciones del significado ‘generación’, a saber: la
primera la describe como percepción demográfica; la segunda como grupo de edad; la tercera
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como unidad generacional y una cuarta, como generación en sentido sociológico: se trata de
la participación conjunta con arreglo a una sucesión de descendencia biológica y cultural (y
a la inversa), concretamente, a las relaciones intercedidas de forma social (p. 397).
La cuarta acepción de Donati, generación en sentido sociológico, viene a descubrir otra
parte del conglomerado conceptual para nuestra investigación, ya que en ella incluye de
manera implícita la ‘práctica relacional’ producida entre un conjunto de individuos.
Al observar la palabra relación, se puede orientar en su entendimiento más profundo,
hacia aquellos seres humanos que comparten, combinan e intercambian sus experiencias
mutuamente. Es ahora, una vez expresado ‘relación y generación’, momento consecuente de
conjugar al concepto generacional el prefijo ‘inter’ (de origen latino), para obtener una
definición efectiva. Para ello, parece rigurosa y concisa la ilustración que el Diccionario de
la Real Academia Española hace en sus dos acepciones como; ‘entre’ o ‘en medio’, y ‘entre
varios’. A esta traducción ‘entre’, se refiere el filósofo contemporáneo Jean-Luc Nancy,
cuando afirma que la naturaleza del ser humano es el “entre” y es el “con” (2006, citado en
Sáez, 2009, p. 6), en el sentido de un ser intrascendente, porque son las relaciones las que
pueden construir y moldear a la persona. El ser individual no sería un inconveniente para
reafirmarse de forma relacional en diversas direcciones; así, la etapa de la vejez deja de ser
un hecho aislado para dar paso a una construcción que incluye todas las etapas de la vida en
este caso la de los nietos.
Como consecuencia, la noción intergeneracional, entendida como la relación que
existe entre varias generaciones, da respuesta a una búsqueda del: “en”, y “con” los otros de
todo aquello que no se puede encontrar en uno mismo. Tal y como resalta Sáez (2009): “la
satisfacción de las necesidades y la respuesta a los propios deseos sólo son pensables desde
la vida en comunidad, desde la vida en relación: es en ella donde se despliegan fuerzas y
potencias para construir, gestar, producir, multiplicarse, en la cohabitación entre dolor y el
gozo” (p. 7).
Diversos autores (Pinazo, Bendicho y Company, 2008), también remarcan y califican
claramente la noción de relaciones intergeneracionales como: “la interacción intencionada
entre grupos de personas de diferentes edades, en variedad de situaciones proporcionando
una comunicación cercana; sentimientos y pensamientos compartidos, en una actividad
cooperativa y significativa para ambas generaciones” (p. 5).
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Por otro lado, las relaciones entre varias generaciones pueden proporcionar hechos y
circunstancias que no sean encontradas en cualquier otro lugar. A partir de estas relaciones
se produce un conjunto de enlaces relacionados con el pasado, el futuro venidero y el
desarrollo presente de la vida. Como prueba de ello, los niños y jóvenes que se relacionan de
forma cercana con personas mayores ven en aumento su autoestima y conocimiento de sí
mismos. En el caso de los mayores que comparten situaciones de apego con los más jóvenes,
“hacen mejor frente: al estrés, los indicios de frustración y la capacidad para analizar
objetivamente cualquier acontecimiento en la sociedad” (Pinazo, 2009, p. 13).
Como se aprecia, diversos estudios que el contacto directo entre ambas generaciones
(como relación intergeneracional en su práctica directa) produce grandes beneficios físicos,
cognitivos y sociales:
- En niños y jóvenes, se van modificando esquemas para comprender y dar valor a los
hechos que les acontecen, es decir, una manera de construir y mejorar el entendimiento
hacia los mayores.
- Para las personas mayores, puede contrarrestarse, por ejemplo, la pérdida de memoria,
el sentimiento de soledad, aislamiento, así como acrecentar y enriquecer los estadios de
la vida.

Parece claro, por tanto, que se despertará un sentimiento satisfactorio de utilidad personal
y colectiva (en desarrollo) incluyendo todos sus ámbitos. Aquí no se pensará en el sentido de
utilidad y beneficio ‘unidireccional’, sino, más bien, de correspondencia mutua y recíproca.
Del mismo modo, es de obligada importancia remarcar la creación de relaciones
intergeneracionales para contribuir al desarrollo de la familia y la sociedad.
García López (2005), en su libro, “La educación ética de la familia”, este estudio se
acerca a las pretensiones de esta investigación fortalecer las relaciones intergeneracionales,
cuando afirma que: “la familia es la realidad privilegiada y originaria en la que las personas
nacen, aprenden inicialmente a resolver los problemas de su vida, desarrollan el núcleo básico
de sus convicciones, de sus emociones y de sus conductas”, o dicho de otra manera, el núcleo
básico de su carácter, o ética, o modo de ser, y aprenden las modalidades originarias con las
que se perciben a sí mismas, con las que se relacionan con las otras personas y con las que
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interpretan los diversos elementos que constituyen el medio cultural y social al que
pertenecen (p.26).
Si seguimos a Sáez (2009), con respecto a su definición de las relaciones
intergeneracionales resalta que: “la satisfacción de las necesidades y la respuesta a los propios
deseos sólo son pensables desde la vida en comunidad, desde la vida en relación: es en ella
donde se despliegan fuerzas y potencias para construir, gestar, producir, multiplicarse, en la
cohabitación entre dolor y el gozo” (p.7), de allí la importancia de resaltar la figura de los
abuelos en la convivencia intergeneracional ya que son ellos quienes permanecen más tiempo
con los nietos.
Si

queremos

detenernos

en

la

importancia

de

las

buenas

relaciones

intergeneracionales abuelo nieto, un estudio realizado por Triado, C. y Martínez, G. (2000),
afirman que: “las relaciones intergeneracionales abuelos-nietos constituyen un tema
importante que se implanta en el estudio de la familia como marco fundamental del desarrollo
humano” (p. 117). Ellos destacan que: “la familia junto con la escuela son los referentes de
relación de la infancia que crece y depende del adulto. Caso contrario sucede en la
adolescencia donde cambian las relaciones por la necesidad de independizarse de los adultos,
ya que quieren seguir el propio camino y construir la identidad personal”. Las relaciones
abuelo nieto pueden proporcionar información sobre acontecimientos familiares y culturales
que le den un sentido a la pertenencia familiar (Creasey y Koblewsky, 1991. Op. Citada por
Triado, C. y Martínez, G. 2000, p. 117).
En definitiva, se puede afirmar que las teorías sobre relaciones intergeneracionales
familiares dependen de si se habita o no en la misma población y las características de la
ciudad, si se convive o no bajo el mismo techo; así como de otros aspectos como la forma de
distribución del trabajo familiar, y por ende de las obligaciones laborales, si el trabajo se
encuentra cercano a la vivienda, sin descuidar otras cuestiones como: valores o la propia
concepción de la familia, las creencias, la personalidad, y la importancia que se concede a
las relaciones intergeneracionales (Creasey, 1993; Giarrusso, Silverstein y Bengtson, 1996;
Pruchno y Johnson, 1996. Op. Citada en Triado, C. y Martínez, G. (2000).
El grupo determinó que es necesario abordar el tema de la direccionalidad de las
relaciones de nietos hacia los abuelos. Según los investigadores Triado y Martínez (2000)
afirmaron que: “los nietos buscan a los abuelos para ser escuchados o comprendidos, para
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obtener consejo y ayuda” (p. 87); es evidente que los nietos relacionan al abuelo con las
dimensiones de ayuda emocional y el afecto, como reforzador de la autoestima y un aliado
fiel en las situaciones problemáticas. En últimas los abuelos son para nietos una conexión
con épocas anteriores y la última etapa de la vida.
Ahora es necesario definir el rol y funciones de los abuelos para comprender su evolución
y adaptación de su papel en los nuevos contextos sociales.

2.2.3.1. Roles y funciones de los abuelos.
Este equipo investigador quiso conceptualizar roles y funciones de los abuelos
aproximándonos al investigador Sapena (2011), quien define a los abuelos como “personas
activas, que trabajan, y son soporte de sabiduría y experiencia en las familias, tanto es así que
sus los roles y funciones han venido cambiando para convertirse en agentes cuidadores de
sus nietos, permitiendo la transmisibilidad intergeneracional” (Pág. 65). Este concepto
permite inferir un cambio y adaptación de los roles y funciones de los abuelos en la
actualidad.
Entendemos por funciones de los abuelos como la diversidad de tareas que las
personas mayores realizan con sus descendientes; y los roles como el desarrollo de esas
funciones mediado por diversos factores que van a determinar el tiempo que los abuelos estén
en este rol. Sin embargo, la percepción que se tiene del rol de los abuelos no ha cambiado
sustancialmente. Las familias siguen percibiendo al abuelo como un compañero de juegos,
como cuidador, como transmisor de valores morales y conocimientos que modelan las
conductas de los niños que están bajo su cuidado. Se consideran que estas relaciones abuelo
- nietos están llenas de amor, consentimientos, ayuda, compañía ya que ellos no se ven
forzados a cumplir un rol de educadores directamente responsables sino de abuelos
permisivos y flexibles.
Se tiene registro que los primeros investigadores interesados en estudiar los estilos de
abuelos fueron Neugarten y Weinstein (1964), ellos nos dejan ver una amplia serie de
propuestas que servirán de base para estudios posteriores. Los autores establecen 5 estilos de
abuelos, en la siguiente tabla 1 los podemos detallar:
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Tabla 1
Estilos de abuelos
Cuidador / sustituto
Buscador de diversión
Formal
Distante
Reserva de conocimiento/ sabiduría familiar
Tomado de: Neugarten y Weinstein (1964).

A partir de esta clasificación Wood y Robertson (1967), añadieron otros estilos como,
por ejemplo: el de abuelos lejanos, abuelos compañeros, abuelos involucrados; o las
categorizaciones de abuelos simbólicos, contradictorios, individualistas, lejanos. Por su parte
la investigadora española Pinazo estipularía las funciones del abuelo en su artículo
“Significado social del rol del abuelo” (Rev. Mult. Gerontol 1999; pp. 69-176).
Recientemente, el investigador Sanz Ponce (2011), estableció los siguientes roles y funciones
de los abuelos en la sociedad actual como lo notamos en la tabla 2.

Tabla 2
Roles y funciones de los abuelos en la sociedad actual
Roles
Cuidador
Compañero de juegos
Historiador
Consejo y guía de los valores que han de guiar la
existencia
Modelo de envejecimiento y de ocupaciones
Amortiguadores entre padres e hijos
Influencia a través de los padres
Ayuda en momentos de crisis
Amor incondicional
Mimar y malcriar
Confidente y compañero
Abuelos indiferentes

Funciones
Canguro y cuidado de los nietos
Relación activa y participativa en la actividad
lúdica del niño
Vínculo entre las generaciones y trasmisión del
patrimonio familiar.
Transmisor de valores morales

Ejemplo de qué es ser y de cómo viven los abuelos
Arbitraje de las relaciones familiares
Relaciones abuelos- padres y su influencia en la
relación con los nietos
Disponibilidad ante cualquier tipo de necesidad
Relaciones emocionalmente positivas
Falta de aplicación de límites
Afinidad y comprensión
Distantes

Fuente: Tabla adaptada de: Sanz Ponce, R., Mula Benavent, J.M. & Moril Valle, R. (2011).
La relación Abuelos-nietos-escuela: una excusa o una necesidad. Universidad de
Barcelona: España (pp. 47-54).
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Otro investigador como Voli (2009) trabaja el estilo del abuelo educador y que desarrolla
diferentes estrategias, convirtiéndose en un facilitador del aprendizaje. Entre ellas
destacamos:
 De ser autoridad sobre un conocimiento, a aprendiz de otros.
 De ser un modificador de hábitos a mediador de conflictos.
 Un creador de ambientes adecuados; un contador de experiencias vivas y humorista.
 Evaluador de experiencias e intérprete de situaciones. Un buen economista,
diplomático y comunicador.
Para comprender el rol de ser abuelo es necesario precisar el significado que adquiere, para
los abuelos, el hecho de serlo así lo afirma Rico, Serra y Viguer (1996):
…de igual modo, se debería tener en cuenta los problemas relacionados y que
principalmente están orientados a la confusión en el rol que se espera de ellos,
diferencias en la concepción de lo que ha de ser la crianza, adopción de posturas
sermoneadoras e imposición de reglas, celos de los padres, actitudes posesivas,
entre otras. Tampoco debe dejarse a un lado la percepción de cómo percibe y
vive éste su propia vejez, por lo que supone de etapa de adaptación y reajuste
Rico, Serra y Viguer, 1996, p. 127).
Cuestiones como las relaciones trabajo-familia, estructura familiar, la convivencia bajo
el mismo techo o la calidad de las relaciones, se convierten, en argumentos que han de ser
tenidos en cuenta a la hora de estudiar las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto (Rico,
Serra y Viguer, 1996).

2.2.3.2. Transmisión intergeneracional
El equipo investigador para definir trasmisión intergeneracional sigue a las
investigadoras Pinazo, Bendicho y Company (2008), quienes califican las relaciones
intergeneracionales como: “la interacción intencionada entre grupos de personas de
diferentes edades, en variedad de situaciones proporcionando una comunicación cercana;
sentimientos y pensamientos compartidos, en una actividad cooperativa y significativa para
ambas generaciones” (p. 5).
Aunque este mismo concepto sobre la transmisión intergeneracional, trata sobre temas
como la trasmisión de saberes de la experiencia, los valores y la cultura. Según el investigador
Voli, (2009) la define como: “el traspaso de la tradición, la transferencia de información, la
socialización tanto individual como social, lo que podemos llamar la memoria histórica, a
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esto hay que sumarle la transmisión de los saberes de la experiencia, así como los valores y
contenidos de la tradición cultural familiar” (p. 120).
Otra de las claves para entender la trasmisionabilidad intergeneracional abuelo - nieto es
el aprendizaje de comportamientos, que pueden llegar a ser positivos o negativos. Según los
investigadores Sanz, Mula & Moril (2011) “el ser abuelo se concreta en un sistema de
relaciones donde los abuelos pueden y deben actuar como un modelo complementario de
conductas que orienten el aprender a ser del niño” con lo anterior se puede determinar algunos
elementos presentes en la calidad de la relación, veamos en detalle la tabla 3:

Tabla 3
Calidad de la relación según Kennedy (1992)
El nieto experimenta sentimientos de cercanía
El nieto considera la relación con su abuelo de auténtica amistad
El nieto conoce y entiende a su abuelo
El abuelo influye positivamente en la vida de sus nietos
El nieto siente que su abuelo lo conoce y lo entiende

Tabla adaptada de (Kennedy, 1992. Op. Cit. Por Sanz Ponce, Mula Benavent, J. & Moril
Valle, R., 2011).
Por último, es necesario aclarar que estos sistemas de relaciones abuelos-nietos
siempre formarán parte importante del entramado de las relaciones intergeneracionales. Para
que estas sean de calidad deben buscar aquello que pueda mejorar las dinámicas familiares,
basándolas en el diálogo, la convivencia y la comunicación.
En conclusión hay que reconocer que existen tantos modos de ser abuelos como personas;
y que las características físicas, personales, emocionales, y cognitivas así como los contextos
socioeconómico-culturales, presentan modificaciones significativas en la vida de los abuelos
de la sociedad actual. Según Sanz Ponce (2011), “el abanico de posibilidades es innumerable
y las perspectivas de comportamiento de sus protagonistas infinitas. La relación abuelosnietos implica procesos mutuos de aprendizajes y se convierte en un reto de nuevos saberes”
(p. 121).
Como se dijo anteriormente, hay que hacer una clara distinción entre los roles de los
padres y el de los abuelos con respecto a los niños. Convertirse en abuelo requiere de nuevos
cambios, es una adaptación de la propia existencia, de la propia identidad, en fin es una
redefinición de uno mismo (Pinazo, 1999, p. 169).
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Es necesario aquí dentro del punto de las relaciones intergeneracionales, hacer una
aproximación a la definición de las relaciones abuelo escuela, o la menos caracterizarlas dado
el carácter pedagógico de la investigación

2.2.3.3. Relación abuelo-escuela
La relación entre el abuelo - escuela, ha sido tema de interés en la actualidad. Según
Rodrigo y Palacios (1998), la familia y la escuela tienen en común muchas funciones
educativas orientadas entre otras cosas a la socialización de determinados valores; el
desarrollo de las capacidades cognitivas, de equilibrio personal, motrices, de la inserción
social y la relación interpersonal. A su vez, ambos tienen la responsabilidad de apoyar el
desarrollo integral de los niños en los diferentes contextos de vida asumiendo el cuidado y el
bienestar físico y psíquico.
Esta relación entre escuela y abuelos tiene un enfoque bidireccional. Es indiscutible, los
muchos beneficios que la escuela puede aportar al aprendizaje a lo largo de toda la vida de
los abuelos. Dotarles entre otras cosas de habilidades, conocimientos, aptitudes, etc, que los
capaciten para enfrentarse a un mundo en evolución. Pero si la escuela no tiene en cuenta a
los abuelos, estaría perdiendo una oportunidad única para aprovechar la fuente de
conocimientos y experiencias vitales acumuladas por ellos a lo largo de sus vidas. Permitir a
los abuelos en la escuela es abrir las puertas a libros vivos de historia, es reconocerles sus
esfuerzos y su trayectoria, es dignificarlos socialmente y ante sus nietos, es, en definitiva,
fomentar la transmisión de una educación en valores morales, desde la ternura y la
experiencia. Los abuelos son como maestros de experiencias vitales. Anteriormente los
padres de los niños eran quienes asistían asiduamente a la escuela no solo para recibir los
informes de los niños sino para recibir formación, lo que llamamos la escuela de padres, pero
ante esta nueva realidad cada vez más frecuente, en la que los abuelos han ocupado el lugar
de los padres como agentes cuidadores y educadores, las relaciones abuelo escuela se están
fortaleciendo o se deben fortalecer. La escuela ahora también está destinada a favorecer un
aprendizaje intergeneracional, que permita a los abuelos superar las barreras
intergeneracionales, entender y hacerse entender por sus familiares más jóvenes, tomar
conciencia de sus derechos y de su valor en la familia y en la sociedad y enfrentarse a los
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nuevos cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y familiares de la sociedad del
siglo XXI. (Sanz, P., Mula, B. y Moril, V., 2011. pág. 12)
A su vez, los abuelos facilitan a la escuela, con su acción cultural, la educación de los
pequeños porque su presencia y compañía es una experiencia vivida y reflexionada, y
constituyen un tesoro en la vida de los niños.
Según la O.N.U. una ciudadanía que envejece tiene un papel significativo, por su
contribución emocional, cultural y laboral. Esto significa que los abuelos aún tienen su campo
de acción. No por sus hijos, que por las exigencias laborales y económicas actuales, están
inmersos en otras circunstancias muy diferentes a las que los abuelos vivieron, sino por sus
nietos, de los que muchas ocasiones son casi los sustitutos de sus padres.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico

En el macroproyecto de investigación Educación Familiar (2016-2017), de la
Universidad de La Salle, surgió la necesidad de indagar sobre cómo fortalecer las relaciones
intergeneracionales abuelo-nieto, desde tres objetivos: rol de los abuelos, relaciones
intergeneracionales y educación familiar. Dadas las características de la investigación
cualitativa en que se suscribió el problema de investigación, decidimos abordar el estudio
desde un paradigma constructivista, de tipo cualitativo y con un enfoque de investigación
acción que describimos a continuación.
3.1. Paradigma de investigación
El paradigma asumido por esta investigación fue el constructivista por tres razones:
primero, porque “las realidades son comprensibles en forma de construcciones múltiples e
intangibles basadas social y experiencialmente, de naturaleza local y específica y su forma y
contenido dependen de los individuos” (Guba y Lincoln, 2002, p. 128). Las relaciones
intergeneracionales se construyen experiencialmente en las interacciones sociales; en
segundo lugar, este paradigma supone que “el investigador y el objeto de investigación están
vinculados interactivamente de tal forma que los hallazgos son literalmente creados al
avanzar la investigación” (Guba y Lincoln, 2002, p. 128). La conceptualización de las
relaciones intergeneracionales abuelo-nieto de las familias de Ciudad Bolívar solo fueron
creadas en el proceso investigativo; y en tercer lugar, “la naturaleza variable y personal de
las construcciones sociales sugieren que las construcciones individuales pueden ser
producidas y refinadas sólo mediante la interacción entre el investigador y quienes
responden” (Guba y Lincoln, 2002, p. 128).
Según lo anterior, el objetivo fue hacer una construcción consensuada que sea más
informada y sofisticada que cualquiera de las construcciones precedentes de esas relaciones
intergeneracionales abuelo-nieto y trascender en los ámbitos familiar, educativo, cultural y
comunitario.
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3.2. Tipo de Investigación.
Esta investigación sobre las relaciones intergeneracionales abuelo–nieto es de tipo
cualitativa, por dos razones: la primera razón se interesa por captar la realidad social a través
de los ojos de la población que está siendo estudiada (abuelo-nieto), es decir por medio de la
percepción, experiencias y creencias que tiene cada sujeto de su propio contexto (Guba y
Lincoln, 2002, p. 114). En nuestra investigación participaron una población de 80 familias
de la localidad de ciudad Bolívar de Bogotá.
La segunda razón, se centra en la identificación de las reglas que gobiernan los
fenómenos sociales para intentar comprender e interpretar desde una perspectiva holística y
totalizadora la realidad, y así transformarla haciendo una rigurosa descripción contextual, de
esta forma, profundizar en el conocimiento de la vida social tal como ocurre. Según Valles
(2000), “cualquier práctica investigadora puede concebirse como un acto que contiene lugar
dentro de un contexto socio histórico especifico, en el que el investigador social toma
decisiones (implícita o explícitamente) que revelan su adherencia ideológica, su
compromiso” (p.67). En este sentido lo que interesa es fortalecer las relaciones
intergeneracionales abuelos-nietos. “Al optar por la investigación cualitativa se asume un
diseño flexible, adaptable a los cambios generados por la dinámica misma de lo investigado
y capaz de reconstruirse a medida que la investigación avanza y que el investigador adquiere
un mayor y más profundo conocimiento sobre lo que investiga” (Valles, 2000, p.68).
En este estudio sobre las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto, se indagó sobre
las propiedades del problema estudiado, de qué manera se están dando esas relaciones, cómo
orientan e interpretan su mundo los abuelos y los nietos, la realidad familiar, incidiendo en
los valores del contexto social y cultural (Guba y Lincoln, 2002, p. 137).

3.3. Enfoque de investigación.
Esta investigación tuvo en cuenta como enfoque la investigación-acción (IA), por las
siguientes razones: primero, se trata de una actividad emprendida por grupos o comunidades
con el objeto de modificar sus circunstancias de acuerdo a la concepción compartida por sus
miembros de los valores humanos; refuerza y mantiene el sentido de comunidad como medio
para conseguir el “bien común”, en vez de promover el bien exclusivamente individual;
segundo, esta investigación se plantea en una práctica reflexiva social en la que no hay

Relaciones Intergeneracionales

44

distinción entre la práctica sobre la que se investiga y el proceso de investigar sobre ella. Las
prácticas sociales se consideran como “teorías-en-la-acción” o “pruebas hipotéticas”, que han
de evaluarse en relación con su potencial para llevar a cabo cambios apropiados (Elliot, 2005,
p. 95).
Según Latorre (2003) “Una de las metas de la investigación acción es desarrollar una
práctica reflexiva de manera que tengamos claro los motivos y podamos vivir nuestros
valores con más plenitud en la vida social, profesional y personal” (p. 43). Aquí Latorre
(2003), plantea que una de las metas de la investigación acción es vivir nuestros propios
valores con más plenitud, esta meta reafirma el compromiso de trabajar por una sociedad en
donde las familias puedan mejorar sus relaciones interfamiliares, y en los maestrantes
fomentar su ser de persona profesional para mejorar las prácticas sociales y educativas.
Para este estudio se siguió el proceso de la Investigación- Acción: planificar, actuar,
observar y reflexionar (Lewin, 1946). Este proceso cíclico nos permitió, planificar la
investigación y actuar, observar los diferentes eventos que afectan las relaciones
intergeneracionales; y reflexionar para plantear nuevas acciones e investigaciones que
fortalecieran las relaciones intergeneracionales. Según Grundy (1998) la investigaciónacción se ocupa de la mejoría de las condiciones sociales existentes (p.193). Estos dos
principios esenciales de la investigación-acción, la mejora y la participación de la familia,
fue precisamente la visión que siguió la investigación para fortalecer las relaciones
intergeneracionales. Mejorar los contextos sociales fue el ideal de la investigación, en el
capítulo de resultados detallamos lo que encontramos y el alcance de la investigación
aplicado en la población.
Siguiendo a Latorre (2003), “el plan investigativo incluyó la revisión o
diagnóstico del problema o idea general de investigación; la acción se refiere a
la implementación del plan de acción; la observación incluye una evaluación de la acción a
través de métodos y técnicas apropiados; la reflexión significa reflexionar sobre los
resultados de la evaluación y sobre la acción total y proceso de la investigación, lo que
puede llevar a identificar un grupo problema o problemas, y por supuesto, a un nuevo ciclo
de planificación, acción, observación y reflexión” (p. 40). Estas cuatro fases de la IA,
aplicadas en la investigación social sobre las relaciones intergeneracionales en las familias
de Ciudad Bolívar, consideran que se trabaje sobre los problemas que al interior de ella pueda
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suscitarse, y accionar o ejecutar la solución a partir de los mismos participantes de la
investigación, llevando a cabo la etapa de observación y reflexión generando nuevos ciclos
investigativos y de solución. Teniendo en cuenta todo lo anterior el estudio se llevó en cuatro
fases:
Primera fase: Planificación
En el Colegio Rafael Uribe Uribe, después de indagar a los padres de familia,
profesores y estudiantes sobre el tema de la educación familiar se tuvo como común
denominador que los abuelos eran los directos respondientes de los estudiantes ante la
escuela, los padres de familia por diversas circunstancias laborales o de vida estaban
delegando estas funciones a los abuelos, por lo tanto, los abuelos estaban tomando parte
activa de la educación de los nietos en el hogar. En la escuela los abuelos participaban de las
reuniones de padres de familia, llevaban y recogían a sus nietos en la escuela. De esta manera
surgió la pregunta ¿cómo se están dando las relaciones intergeneracionales en las familias
del Colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar? Por lo que se realizó un diagnóstico en
la población abuelo nieto. Focalizamos la investigación en los abuelos y los nietos,
justificamos el interés sobre el estudio y se plantearon los objetivos, así como el impacto que
tendría en la población de los abuelos y nietos de las familias de Ciudad Bolívar. Se construyó
un cronograma a seguir durante un periodo de cuatro semestres que dura la maestría.
Segunda Fase: Acción
Esta fase se refiere a la implementación del plan de acción, para ello, nos informamos
sobre algunos estudios realizados como Rico, Serra y Viguer (2001), Sanz (2011), Voli
(2009), González, M., Arregui, P. y Montoro, C. (2007), destacamos los avances sobre el
tema de relaciones intergeneracionales realizadas en España, Chile y Argentina, en donde ya
existen programas intergeneracionales puestos en marcha y su incidencia en la vida social y
publica de esos países. A partir de estas investigaciones clarificamos los conceptos y los
contenidos que se trataron en la investigación, para nuestro caso tratamos temas sobre
familia, relaciones intergeneracionales, educación familiar y rol del abuelo. Definimos la
metodología apropiada para la investigación y proyectamos las técnicas de recolección que
respondieran a los objetivos planteados.
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Tercera Fase: Observación
Esta fase se refiere a la evaluación de la acción a través de métodos y técnicas
apropiados. Después de generar los datos recolectados observamos si responden al tipo de
información que pretendíamos recolectar para responder a los objetivos propuestos, que para
nuestro caso fue caracterizar las relaciones intergeneracionales como objetivo general, y
como específico identificar el rol de los abuelos en las familias del Colegio Rafael Uribe
Uribe de Ciudad Bolívar. Para ello diseñamos y aplicamos instrumentos de recolección,
hicimos cuestionarios y grupos de discusión para la población de abuelos y nietos (Ver anexo
1. Encuesta semiestructurada para abuelos) y el (anexo 2. Encuesta semiestructurada para
nietos) y el (anexo 3. Guión grupo de discusión para abuelos) y el (anexo 4. Guión grupo de
discusión para nietos). Toda la información la tabulamos en rejillas (ver anexos 5. Rejilla de
entrevista para abuelos) y el (anexo 6. Rejilla tabulada para nietos) que nos permitió evaluar
y explicar todos los datos.

Cuarta Fase: Reflexión
En esta fase se reflexiona sobre los resultados de la evaluación y sobre la acción total
del proceso de la investigación lo que puede llevar a identificar un grupo problema o
problemas, y por supuesto, a un nuevo ciclo de planificación, acción, observación y reflexión.
Después que se recolectaron los datos, se hizo un análisis de la información siguiendo el
método destilar información de Vásquez, F. (2013), con el que logramos clasificar, codificar
y categorizar la información. El estudio arrojo tres categorías: rol de los abuelos, educación
familiar y relaciones intergeneracionales, que responden a los objetivos planteados desde el
inicio. Además, con la información recogida se logró realizar un análisis estadístico
descriptivo de la población de abuelos y nietos, que nos permitió observar y reflexionar sobre
los roles de los abuelos y su incidencia en la educación. Entre otros hallazgos encontramos
que los abuelos son los principales aliados de los maestros en la escuela y el apoyo de las
familias trabajadoras. La investigación da pie para profundizar en los temas de los abuelos y
la trasmisión de valores, abuelos formadores de ciudadanía, abuelos educadores, la influencia
de los abuelos en la formación de la conciencia moral de nietos y la familia.
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3.4. Población
La investigación se llevó a cabo con la población del I.E.D Colegio Rafael Uribe
Uribe, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, en la Dirección Dg 71B Sur No. 18i - 20 dentro
de la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) número 67 del Lucero, barrio Vista Hermosa,
perteneciente a la localidad 19 Ciudad Bolívar.
Este sector es uno de los más afectados ambientalmente dentro de la localidad 19, por
ser un sitio donde prevalece la invasión de terrenos, geológicamente corresponde a laderas
de montañas, con suelos no aptos para la edificación de vivienda urbana, sino para reserva
ecológica y desplazamiento de tierras. Aunque existe una carretera central pavimentada,
subsisten muchos terrenos erosionados, por tanto, el proceso de pavimentación,
implementación de servicios públicos, adecuación de parques entre otros, ha sido de difícil
desarrollo. En esta población predominan actividades económicas de tipo comercial informal
y de servicios educativos. El estrato social predominante en el sector es el 1.
Para la investigación sobre la caracterización de las relaciones intergeneracionales
abuelo-nieto, primero se detectó una población universo de 800 estudiantes en la jornada de
la mañana del Colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar. Para ello se realizó un primer
filtro así: con la ayuda de directores de grupo se realizaron unos listados que contenía
información de los estudiantes sobre el nombre real del acudiente de cada niño en la escuela,
el parentesco y la dirección de residencia. Una vez obtenida esta información, se procedió a
identificar estudiantes cuyo acudiente era el abuelo o abuela. Luego, contactamos a los
abuelos para contarles sobre el estudio de caracterización de las relaciones
intergeneracionales abuelo-nieto, y al mismo tiempo fueron invitados a participar junto con
sus nietos. Para este estudio participaron 80 abuelos y 80 nietos en las encuestas
estandarizadas y 8 abuelos y 8 nietos para los grupos focales de discusión.

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección
Teniendo en cuenta el abordaje cualitativo de la investigación y el enfoque de
investigación acción, consideramos pertinente aplicar como técnicas de recolección de
información: las técnicas conversacionales según (Valles 2000), privilegiando la entrevista
cuyo instrumento fue la encuesta estandariza; y el grupo focal de discusión, cuyo instrumento
fue el guión para grupo focal.

Relaciones Intergeneracionales
Relaciones Intergeneracionales

48

El objetivo específico número uno de la investigación fue identificar el rol del abuelo
en 80 familias de la localidad de Ciudad Bolívar. En los estudios cualitativos se suele
diferenciar una fase de recogida (y análisis preliminar), de la fase de análisis intenso. Según
Valles (2000), la implementación de instrumentos exige una diferenciación de fases (diseño,
recogida y análisis).
Para la recolección de la información se diseñó una encuesta semiestructurada (anexo
1. Encuesta semiestructurada para abuelos) y el (anexo 2. Encuesta semiestructurada para
nietos). Siguiendo los pasaos operativos expuestos por D´Ancona (2001) así:
Primero, determinamos el objetivo, teniendo en cuenta los intereses de la
investigación, caracterizar las relaciones intergeneracionales en las familias de Ciudad
Bolívar.
Segundo, tuvimos en cuenta la literatura sobre las relaciones intergeneracionales
abuelo-nieto y algunos estudios realizados, destacando trabajos realizados en España y Chile.
El instrumento se construyó teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos, sobre
las relaciones intergeneracionales, el rol de los abuelos y el diseño de una propuesta para
fortalecer las relaciones intergeneracionales.
Tercero, hicimos un primer borrador de entrevista, y que junto con la tutora
evaluamos las preguntas y la pertinencia con el objetivo, también se tuvo en cuenta la
ortografía, la gramática y el número de preguntas. Después de consultar los referentes
temáticos y haber explorado diferentes fuentes de la literatura nacional e internacional, se
procedió a relievar los tópicos sobre los cuales queríamos información. Entre ellos tenemos:
rol de los abuelos, educación familiar y relaciones intergeneracionales. Teniendo como base
estos tópicos procedimos a realizar las posibles preguntas y estructurarlas en una encuesta.
Cuarto, hicimos un estudio piloto con unos 20 abuelos y 20 nietos del Colegio Rafael
Uribe Uribe para corregir posibles errores o adecuar las preguntas. Se les preguntó acerca del
significado de ser abuelo, las relaciones con sus nietos, la clase de apoyo que brinda a los
nietos, y las actividades que comparten con los nietos, así como la autopercepción de ser
abuelo y la percepción de los nietos hacia ellos. Para más detalle véase el (anexo 1. Encuesta
semiestructurada para abuelos) y el (anexo 2. Encuesta semiestructurada para nietos).
Quinto, determinamos el número de la muestra en una población de 800 personas, el
número de participantes fue de 160 personas entre abuelos y nietos. Según Pineda et al
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(1994), en la investigación cualitativa el tamaño de la muestra no es tan importante como en
la investigación cuantitativa. El tamaño de la muestra depende de lo que se desee estudiar.
Sexto, determinamos un espacio y un tiempo para aplicar las encuestas en el colegio
Rafael Uribe Uribe, fueron citadas las personas y recolectamos la información.
Séptimo, procesamos los datos, codificamos las respuestas de los encuestados y las
sistematizamos, luego hicimos los estadísticos pertinentes y redactamos el informe.
Para corroborar la información se utilizó las técnicas de grupos de discusión y como
instrumento se realizaron dos guiones, uno para los abuelos y otro para los nietos. Para más
detalle véase el (anexo 3. Guión grupo de discusión para abuelos) y el (anexo 4. Guión grupo
de discusión para nietos).
Estos permitieron definir las discusiones y ampliar la información. Para los grupos de
discusión participaron 8 abuelos y 8 nietos. Según Valles (2000), los grupos de discusión son
una subárea de la investigación cualitativa referida a la investigación experiencial, que
engloba distintos modos de obtener y analizar relatos referidos a experiencias personales, que
tendrán en cuenta la reflexión (oral o escrita) y utiliza la experiencia personal en su dimensión
temporal.
La información en los grupos de discusión fue grabada en audio. Se tuvo especial
cuidado de hacer firmar los consentimientos informados de los acudientes para la
participación de los nietos, y para los adultos se les pedio el permiso para ser grabados. Esto
nos permitió registrar las anécdotas y conservar lo significativo y en todo detalle de la
información.

3.6 Técnica de análisis de la información
En este apartado se describe las técnicas de análisis de la información:
fundamentalmente se emplearon dos técnicas: una de análisis estadístico descriptivo, en ésta
técnica se darán las indicaciones relevantes para esta investigación; y la otra técnica utilizada
es la de análisis de contenido que se describe a continuación.
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3.6.1 Técnica de análisis estadístico descriptivo.

Uno de los objetivos de la estadística es el de describir en unas pocas medidas el
resumen de las principales características de un amplio conjunto de datos, de forma que éstas
medidas reflejen lo más fielmente las principales peculiaridades de dicho conjunto. En
nuestra investigación se tuvo en cuenta los términos recurrentes recolectados y luego los
pasamos a una tabla de frecuencia, en ella ubicamos los criterios que surgieron del estudio y
por cada criterio fuimos contabilizando los términos frecuentes por cada uno de ellos. En la
tabla 4 presentamos un ejemplo de las frecuencias de los términos recurrentes para abuelos.

Tabla 4
Relaciones de criterios y términos recurrentes en la información de los abuelos
Objetivos específicos:
Identificar los roles del abuelo en la educación familiar.
Describir las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto
Unidad de análisis: S1GDA – S2GDA
Criterios

Roles asignados al abuelo

Relaciones abuelo - nieto

Términos recurrentes

Frecuentes

Respetar – Respeto – Respeten –
Respetuoso – Respetaría – Respetarán
Trabajar – Trabajo – Trabajador – Trabaja
Ayudar, ayuda, ayudo
Enseñar, enseñando, enseña
Tareas
Abuela, Abuelo
Acompañado, cuidar
Honestidad, honrado, honradez
Mayor, Mayores
Ejemplo, ejemplos

23

Mamá – Mamita – Mami – Madres
Niña – Niños – Niño
Nieta – Nieto
Hija – Hijita – Hijos
Pelear – Pelea – Peleando – Peleen
Familiar – Familia – Intrafamiliar
Responsable – responsabilidad
Aprendido, aprendido
Papa – Papitos – Padre
Hogar – Casa
Problemas – Problema
Valores
Relación

28
26
24
17
12
12

20
19
18
15
10
9
9
8
7

10
10
9
8
6
5

La estadística descriptiva nos permitió hacer esta tabla de frecuencia en donde se
expone los términos recurrentes resultantes de la información recolectada de los abuelos.
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3.6.1.1 Población y muestra estadística.
Una población, desde un punto de vista estadístico, es un conjunto perfectamente
definido de objetos. Una muestra es un subconjunto de una determinada población. Para la
investigación sobre las relaciones generacionales se tuvo una población universo de 800
familias del Colegio Rafael Uribe Uribe y con una muestra de 80 familias participantes.
3.6.2 Técnicas del análisis de contenido.
La técnica utilizada para esta investigación con respecto al análisis de la información
fue la de contenido. Mediante la cual se logró abordar los datos, recopilarlos, organizarlos en
unidades manejables, buscar regularidades, descubrir lo que es importante e identificar los
aportes sustanciales a la investigación.
El procedimiento y técnicas empleados en el análisis de contenido han sido realizados
conforme a lo descrito Bonilla-Castro, E., Rodríguez, P. (2000), donde nos expresa que el
conjunto de la información recolectada constituye el universo de análisis a partir del cual
comenzamos la etapa de codificación categorización inductiva que trata sobre el análisis de
contenido cualitativo categorizado y descritos exhaustivamente que deben ser representados
conceptualmente a través de una red de relaciones entre sus partes constituyentes para
explicar el porqué de los resultados obtenidos, en resumen, la etapa de categorización
descriptivas consiste principalmente en fraccionar la información en subconjuntos y
asignarles un nombre o código. De la misma forma Krippendorff, (1990) nos muestra que el
análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos
datos, inferencias reproducibles y validas que puedan aplicarse en su contexto.
Teniendo en cuenta lo anterior la técnica utilizada correspondió a una respuesta
metodológica que consta de nueve etapas denominada por Fernando Vásquez (2013), como
“Destilar Información”, etapas que, al reagruparlas, conformaron los tres momentos
fundamentales en el análisis de información: clasificar, codificar y categorizar.
Este análisis consiste en formular inferencias, a partir de los datos en relación con
algunos aspectos de su contexto y justificar esas inferencias en función de lo que se sabe
acerca de los factores estables del sistema en cuestión. Para llevar a cabo o justificar esas
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inferencias, el análisis del contenido debe relacionarse con los datos y contextos, (Vásquez,
F., 2015) en el método destilar la información, nos permite ordenar la información en
distintos pasos o etapas.
El proceso de la técnica consta de 9 etapas que son: Etapa 1. Los textos-base para el
análisis, Etapa 2. Primeras calcificaciones de los relatos a partir del criterio, Etapa 3.
Selección de los relatos resultantes de los primeros términos recurrentes, Etapa 3. Selección
de los relatos resultantes del segundo términorecurrente, Etapa 4. Selección o recorte, en los
relatos resultantes, Etapa 5. Nuevo tamizaje de los recortes, Etapa 6. Listado y mezcla de los
descriptores, Etapa 7. Tejer relaciones y buscar unas primeras e insipientes categorías, Etapa
8. Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías, Etapa 9. Redacción del
texto que acompaña y explica cada categoría o nivel categorial. A continuacion se expilca
cada una de las etapas del método destilar la información con un ejemplo de uno de los
criterios de la investigación: el rol de los abuelos.

3.6.2.1 Primera etapa.
Los textos de los grupos de discusión (abuelos y nietos) se transcribieron tal como
fueron contados y se asignó una codificación mediante un número y un nombre diferencial
para cada uno de los participantes como para cada uno de los investigadores. Allí se
realizaron 4 pasos el primero que permitió hacer una identificación y una distinción de los
temas emergentes, en el segundo paso se divide por temáticas asignando un color a los temas
emergentes, en el paso 3 se tematizan los fragmentos de acuerdo al orden de la sesión de los
grupos focales y para finalizar en el paso 4 se agrupan y se organizan los temas quitando los
colores, a continuación en la tabla 5 presentaremos un ejemplo:
Codificación
Tabla. 5
Ejemplo codificación de los grupos de discusión
Nro.

1
2
3
4
5
6

Rol
Investigador 1
Investigador 2
Investigador 3
Abuela
Abuela
Abuela
Abuela
Abuela
Abuela

Nombre
Zaira Corredor
Heberto Campo
Jairo Bravo
Rosalba Medina
Marinelba Romero
María Prieto
María Parada
Elena Molina
Cecilia Ballesteros

Acrónimo
ZCI1
HCI2
JBI3
ARMGD1
AMRGD1
AMPRGD1
AMPGD1
AEMGD1
ACBGD1
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Identificación de temas emergentes
S1GDA1 (P1) ¿Qué valores trasmite usted a sus nietos para formarlos como buenos ciudadanos?
AEMGD1: “Pues enseñarles a lo mismo que es uno: honrado, honesto, trabajador, responsable, que así este lloviendo hay
que salir tempranito… yo madrugo a levantarlos a todos, cuando estaban pequeños, pero vivo cerquita, yo los levantaba
temprano a bañarse rápido y ahoritica tengo un nieto pequeño y la ruta los recoge a la 7 y yo antes de la 6 lo tengo listo”.
AEMGD1: “Sí, porque, así como se formen de ahoritica…, porque si yo les digo eso… está lloviendo y está haciendo un
frío no… no… ¡que pereza!… no, hay que pararse, darle gracias al Divino, porque amanecimos vivos, que nos podemos
mover, que nos dio una noche en paz y tranquilos, que estamos vivos. Es lo primero que tiene uno que hacer, gracias Dios
mío, porque amanecí viva, porque me puedo mover y directico a la ducha, y él cumplió 6 años y ya sólo se baña, se baja el
desayuno rápido”.

Tematización de fragmentos
Tabla 6
Ejemplo de tematización por fragmentos
S1GDA
AEMGD1(P1): Pues enseñarles a lo mismo que es uno: honrado, honesto, trabajador, responsable, que
así este lloviendo hay que salir tempranito… yo madrugo a levantarlos a todos, cuando estaban
pequeños, pero vivo cerquita, yo los levantaba temprano a bañarse rápido y ahoritica tengo un nieto
pequeño y la ruta los recoge a la 7 y yo antes de la 6 lo tengo listo.
ARMGD1(P1): (…)Yo le he enseñado porque es mucho, mucho, la falta de respeto que hay de los
alumnos hacia los maestros.

TEMAS

Rol asignado al abuelo

AMPGD1(P1):(…)y lo único, más que yo, es la responsabilidad de ellos y nunca quitarle nada a nadie,
ni siquiera un pedazo de lápiz. Yo veo que llegan con un lápiz que no es, papito o mamita, mañana me
entregan eso al colegio, eso no es suyo, eso es lo más que yo le tengo a mis dos nietos, que tengo ahorita
y gracias a mi Dios que de verdad somos pobres pero honraditos a morir.

Montaje final de la entrevista
Rol asignado a los abuelos
AEMGD1(P1): Pues enseñarles a lo mismo que es uno: honrado, honesto, trabajador, responsable, que así este
lloviendo hay que salir tempranito… yo madrugo a levantarlos a todos, cuando estaban pequeños, pero vivo
cerquita, yo los levantaba temprano a bañarse rápido y ahoritica tengo un nieto pequeño y la ruta los recoge a
la 7 y yo antes de la 6 lo tengo listo.

Educación familiar
AEMGD1(P1): Sí, porque, así como se formen de ahoritica…, porque si yo les digo eso… está lloviendo y está
haciendo un frío no… no… ¡que pereza!… no, hay que pararse, darle gracias al Divino, porque amanecimos
vivos, que nos podemos mover, que nos dio una noche en paz y tranquilos, que estamos vivos. Es lo primero
que tiene uno que hacer, gracias Dios mío, porque amanecí viva, porque me puedo mover y directico a la ducha,
y él cumplió 6 años y ya sólo se baña, se baja el desayuno rápido.

Relación abuelo – nieto
AMPRGD1(P1): Yo le enseño a mi nieta que tiene que ayudarle a la mamá. Porque ella se va muy temprano al
trabajo, entonces, queda sola. Y yo le digo: mamita almuerce y después le ayuda a su mamá, porque toca
ayudarle, porque llega tarde también, hay que ayudarle y respetarla, todo eso, y a mí también me respetan, les
digo yo.
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3.6.2.2 Segunda etapa

Se organiza la primera clasificación de los relatos a partir de los criterios obtenidos
para este caso, Rol del abuelo, Educación familiar y relaciones intergeneracionales,
realizando una tabla de términos recurrentes, en la tabla 7 presentamos un ejemplo.

Tabla 7
Ejemplo etapa 2, listado de términos recurrentes
Relaciones de criterios y términos recurrentes por unidad de análisis
Objetivos específicos:
Identificar los roles del abuelo en la educación familiar.
Describir las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto

Unidad de análisis: Entrevista a niños
Criterios
Roles del abuelo

Relaciones abuelo – nieto.

Educación Familiar

Términos recurrentes
Abuelita, Abuelitos
Persona(s)
Valores
Responsabilidad, responsable
malos entendidos
Abuelita, Abuelitos
Siempre
Persona(a)
Pregunta, preguntando
Pendiente
Contestar
Aprenden, aprendo, aprendió
Estudio, Estudios, Cuadernos
Académico, Boletines
Enseño. Enseñado

Frecuentes
9
9
4
4
2
9
7
6
5
2
2
10
6
4
3

3.6.2.3 Tercera etapa.
Se seleccionaron los relatos resultantes de los términos recurrentes, con el fin de mirar su
pertinencia. Por medio de una tabla se organizan los términos recurrentes con su respectivo
fragmento. En la tabla 8 presentamos un ejemplo.
Tabla 8
Ejemplo etapa 3 relatos con el término recurrente
CRITERIO: Roles asignados al abuelo
Término: Enseñarles, enseñar, enseño, inculco (8)
AEMGD1(P1): Pues enseñarles a lo mismo que es uno: honrado, honesto, trabajador, responsable, que así este lloviendo
hay que salir tempranito… yo madrugo a levantarlos a todos, cuando estaban pequeños, pero vivo cerquita, yo los
levantaba temprano a bañarse rápido y ahoritica tengo un nieto pequeño y la ruta los recoge a la 7 y yo antes de la 6 lo
tengo listo.
ARMGD1(P1): Yo le he enseñado porque es mucho, mucho, la falta de respeto que hay de los alumnos hacia los
maestros,
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3.6.2.4 Cuarta etapa
Selección en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más relacionados con
nuestro criterio, allí lo importante es realizar una pesquisa más exhaustiva, en la tabla 9
presentamos un ejemplo.
Tabla 9
Ejemplo etapa 4, selección de términos más pertinentes al criterio
CRITERIO: Roles asignados al abuelo
Término: Enseñarles, enseñar, enseño, inculco (7)
AEMGD1(P1): Pues enseñarles a lo mismo que es uno: honrado, honesto, trabajador, responsable (abuelo enseña lo que
a su vez le enseñaron) [abuelo transmisor de valores], que así este lloviendo hay que salir tempranito… yo madrugo a
levantarlos a todos, cuando estaban pequeños, (yo no vivo con ellos), pero vivo cerquita, yo los levantaba temprano a
bañarse rápido y ahoritica tengo un nieto pequeño y la ruta los recoge a la 7 y yo antes de la 6 lo tengo listo.

3.6.2.5 Quinta etapa.
Se buscaron las relaciones de los predicados de los términos recurrentes, para ello se le dará
un descriptor o una corta frase que lo ilustre, en la tabla 10 presentamos un ejemplo.
Tabla 10
Ejemplo etapa 5 apariciones de descriptores
CRITERIO: Roles asignados al abuelo
Término: Responsable, responsabilidad (3)
AEMGD1(P1): Pues enseñarles a lo mismo que es uno: honrado, honesto, trabajador, responsable (abuelo enseña lo que
a su vez le enseñaron) [abuelo transmisor de valores], que así este lloviendo hay que salir tempranito… yo madrugo a
levantarlos a todos, cuando estaban pequeños, (yo no vivo con ellos), pero vivo cerquita, yo los levantaba temprano a
bañarse rápido y ahoritica tengo un nieto pequeño y la ruta los recoge a la 7 y yo antes de la 6 lo tengo listo. [abuelo
enseña a ser responsable]
AMPGD1(P1): y lo único, más que yo, es la responsabilidad de ellos y nunca quitarle nada a nadie, ni siquiera un pedazo
de lápiz. Yo veo que llegan con un lápiz que no es, papito o mamita, mañana me entregan eso al colegio, eso no es suyo,
eso es lo más que yo le tengo a mis dos nietos, que tengo ahorita y gracias a mi Dios que de verdad somos pobres pero
honraditos a morir. [abuelo el valor de la honradez]

3.6.2.6 Sexta etapa.
Listado y mezcla de los criterios, aquí se unieron los términos afines tomando como eje la
etapa anterior. En la tabla 11 se presenta el ejemplo.
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Tabla 11
Ejemplo etapa 6 listado del descriptor y la mezcla.
CRITERIO: Roles asignados al abuelo
Mezcla
Enseñarles
Transmisor de valores
AEMGD1(P1) [abuelo enseña a ser responsable]
AEMGD1(P1) [abuelo enseña a ser responsable]
ARMGD1(P1) [abuelo enseña a ser responsable]
ARMGD1(P1) [abuelo enseña a ser responsable]
AEMGD1(P4) [Abuelos enseñan respeto]
AEMGD1(P4) [Abuelos enseñan respeto]
AEMGD1(P4) [Abuelos enseñan respeto a los mayores]
Responsable
AJCPGF2(P3) [Abuelos inculcan a actuar con honestidad]
AEMGD1(P1) [abuelo transmisor de valores]
ARMGD1(P6) [Abuelos trasmiten valores]
AEMGD1(P1): [abuelo enseña a ser responsable]
AEMGD1(P1) [abuelo transmisor de valores]
AMPGD1(P1) [abuelo el valor de la honradez]
AEMGD1(P1): [abuelo enseña a ser responsable]
ATFGF2(P1) [Abuelo trasmisor de valores]
AMPGD1(P1) [abuelo transmite el valor de la honradez]
ARMGD1(P6) [Abuelos trasmiten valores]
Listado de descriptores

3.6.2.7 Séptima etapa.
De acuerdo los listados de las mezclas surgen unas primeras categorías que permiten
mirar cómo se relaciona el término con el motivo. Así pues, esta etapa se dividen en tres
fases, la primera organizar unas oposiciones, en la segunda se organizan las oposiciones en
campos semánticos y la tercera va a permitir de acuerdo a las fases anteriores realizar una
presentación de las primeras categorías. En la tabla 12 presentamos un ejemplo.
Oposiciones
Tabla 12
Ejemplo etapa 7A, oposiciones
CRITERIO: Rol del abuelo
TERMINO: Enseñarles
Trasmisor de Valores
Enseña a ser responsable/enseñan respeto
Enseña respeto a los mayores/trasmite valores
Actúa con honestidad/
TERMINO: Tareas
Apoyo escolar
Apoyo de maestros/pendientes de tareas escolares
Colaborador de maestros/

Tabla 13
Ejemplo etapa 7BA, Primeras oposiciones, campos semánticos.
1.

Rol del abuelo
1.1. Transmisor de valores.
1.1.1.
Valores religiosos.
1.1.2.
Valores Sociales.
1.1.3.
Valores morales.
1.2. Apoyo
1.2.1.
Domestico.
1.2.2.
Escolar.
1.3. Mediador
1.4. Trabajador
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Figura 1: Mapa semántico de abuelos y nietos con respecto al criterio educación familiar.
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Figura 2. Mapa semántico de abuelos y nietos con respecto al criterio de relaciones
intergeneracionales.
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Figura 3. Mapa semántico de abuelos y nietos con respecto al rol del abuelo.
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3.6.2.8 Octava etapa.
Se organizó la información de acuerdo a la tabla de las primeras categorías, retomando los
recortes significativos para la categoría que surgió. A continuación presentamos un ejemplo.
Tabla 14
Ejemplo etapa 8, Recuperación de la información a partir de las primeras categorías.
1.

Rol del abuelo
1.1. Transmisor de valores.

AJCPGF2(P2): Si por que igual lo que se transmite, al igual que nosotros le transmitimos a ellos se los tramiten a sus
hijos, muchos valores y aprende a inculcarle esos valores [Abuelo inculca valores]
1.1.1.

Valores religiosos.

AEMGD1(P1): Sí, porque, así como se formen de ahoritica…, (serán cuando sean grandes) [abuelo formador de
personas] porque si yo les digo eso… está lloviendo y está haciendo un frío no… no… ¡que pereza!… no, hay que
pararse, darle gracias al Divino, porque amanecimos vivos, que nos podemos mover, que nos dio una noche en paz y
tranquilos, que estamos vivos. Es lo primero que tiene uno que hacer, gracias Dios mío, porque amanecí viva, porque
me puedo mover [abuelo enseña a orar] y directico a la ducha, y él cumplió 6 años y ya sólo se baña, se baja el desayuno
rápido.

3.6.2.9 Novena etapa
Redacción del texto que evidencia el momento de la interpretación, aquí se realizó la
triangulación de la información.
En el capítulo siguiente presentamos los hallazgos encontrados en esta investigación.
En esta triangulamos la información con las voces de los autores, los entrevistados y los
investigadores que dio como resultado el siguiente documento.
El diseño metodológico requerido en el análisis cualitativo, solo fue posible en cuanto
al desarrollo de una técnica efectiva que permitiera el estudio de los datos, ya que estos se
constituyeron en elementos fundamentales en el análisis, pues proporcionaron la base sobre
la cual se obtuvo la información, se definió la población de procedencia y facilitó la
identificación del contexto en que éstos fueron obtenidos. Por tanto, logramos mediante el
análisis de contenido abordar los datos, recopilarlos, organizarlos en unidades manejables,
buscar regularidades, descubrir lo que es importante e identificar los aportes sustanciales a la
investigación. Teniendo en cuenta lo anterior la técnica utilizada correspondió a una
respuesta metodológica que consta de nueve etapas denominada por Fernando Vásquez
(2013), como “Destilar Información”, etapas que al reagruparlas, conformaron los tres
momentos fundamentales en el análisis de información: clasificar, codificar y categorizar.
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Capítulo 4
Análisis e interpretación de los datos.

El presente capítulo se organiza en tres partes relacionadas con la interpretación de
los resultados por cada objetivo propuesto. El primer objetivo específico de la investigación
buscó identificar los roles del abuelo en la educación familiar; aquí se evidenciaron varios
roles como el de transmisor de valores, la figura de apoyo, mediador y conciliador. En el
segundo objetivo específico se propuso describir las relaciones intergeneracionales abuelo
– nieto; allí se reconocieron, relaciones de confianza, autoridad, confidencialidad y de
escucha activa. En el tercer objetivo específico se diseñó una propuesta de educación
familiar que contribuya a mejorar las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto, allí se
plantea un taller como acción pedagógica dirigido a los padres, nietos y abuelos de la
institución.
Los hallazgos de la investigación permitieron la interpretación producto de los grupos de
discusión y las encuestas aplicadas, en los cuales participaron los nietos y los abuelos. Con
la técnica de la triangulación de la información, voces de los informantes, el marco teórico,
y nuestra interpretación inferencial, se logró obtener el siguiente texto respondiendo a los
objetivos general y específicos de esta investigación.
Como se dijo anteriormente, el primer objetivo sobre la identificación del rol de los
abuelos, encontramos que no cabe duda que los abuelos juegan un papel importante en la
vida familiar. En algunos momentos se les ha exigido a ellos, por diferentes razones, cierto
protagonismo en la educación de los nietos, lo que ha condicionado la aparición de opiniones,
actitudes y valoraciones tan diversas, e incluso opuestas, que acaban entorpeciendo o
enrareciendo las relaciones entre los adultos y con los mismos nietos. ¿Cuál debe ser el papel
de los abuelos? ¿Cuál tiene que ser su actitud educativa? ¿Un apoyo para los padres? ¿Son
los causantes del desconcierto de los nietos o culpables de su inmadurez? ¿O, sencillamente,
han hecho lo que debían hacer?
En definitiva, el modelo de lo que deben ser los abuelos no es universal, ni único y admite
muchos matices y situaciones, al mismo tiempo que no es igual en todas las edades. Su papel
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en la educación de los nietos se va modificando continuamente en función de las
circunstancias personales y familiares, aunque nunca, excepto situaciones extremas, debe
sustituir al papel deben desempeñar los padres. Veamos a continuación lo que arrojó la
investigación sobre éste primer objetivo.

4.1. Interpretación desde el criterio: Rol del abuelo en la educación familiar
Las relaciones de los abuelos con los nietos no serán iguales a las que tuvieron con sus
hijos, ya que ellos no son los responsables directos de su educación; por este motivo, pueden
dar prioridad a los afectos, a la comprensión y a las complicidades. Su serenidad y ternura
serán factores importantes en sus relaciones y crearán espacios de entendimiento que serán
de gran valor para toda la familia, y especialmente para ellos.

Durante la investigación se pudo observar que los abuelos ocupan unos roles definidos,
no solamente el rol de cuidador, si no que demás tanto nietos como abuelos, nos confirmaron
que los abuelos se convierten en un apoyo dentro de la familia es por esto que, para el
desarrollo y comprensión del primer objetivo, se quiso agrupar en tres roles la función del
abuelo en la educación familiar, a saber: el abuelo como trasmisor de valores; el abuelo como
figura de apoyo; y el abuelo como mediador – conciliador. Veamos más de cerca el primer
rol.

4.1.1. Transmisor de valores.
Consideramos el valor como el modelo ideal de realización personal que intentamos
a lo largo de nuestra vida, plasmar en nuestra conducta, sin llegar a agotar nunca la realización
del valor; González, J. (2004), afirma que el valor “es como una creencia básica a través de
la cual interpretamos el mundo, damos significado a los acontecimientos y a nuestra propia
existencia; es el conjunto de creencias básicas, es el esqueleto o arquitectura que da sentido
y coherencia a nuestra conducta”. “Es como el alma de la vida humana, aquello que en
última instancia nos puede decir quiénes somos” (pp. 13-15).
La educación en valores se presenta como una tarea compleja, pero al mismo tiempo
necesaria para garantizar la manifestación axiológica. Por ello, se considera que no puede ser
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cualquier instancia dejada al azar o de manera improvisada, el lugar donde se desarrolle la
educación en valores del ser humano.
Es por esto que la familia y la escuela se encuentran inmersas en un proceso de
transformación que no sólo afecta a sus estructuras sino también a sus formas de
funcionamiento. Una de las características actuales es la pérdida de capacidad de las
instituciones tradicionales (familia, escuela) para la transmisión de valores donde la familia
atraviesa una situación crítica de transformación profunda, que provoca cambios en sus
dimensiones interior y exterior.
La labor de transmitir valores debe ser asumida por una estructura lo suficientemente
sólida en sus funciones y en su constitución para permitir la trasmisión de unos valores que
constituyan al ser humano y le permitan integrarse a la familia. Los abuelos son la sabiduría
del corazón que representan los años. Los abuelos son más protagonistas estructurados y
sólidos para formar en valores a los nietos y de paso son ayuda a los matrimonios jóvenes
que, abocadas al trabajo fuera del hogar tanto el marido como la mujer, ven en sus padres
(abuelos) el mejor seguro de la educación de sus hijos.
Uno de esos seguros educativos es, que los niños necesitan ser formados en valores y
es evidente que se aprende desde la casa con el ejemplo que dan los integrantes de las familias
y especialmente quien hace el mayor acompañamiento en tiempo extraescolar a los niños son
los abuelos. Ramos, M (2000), propone que: “el niño y el joven necesitan ser educados a
partir de la existencia de unos valores claros, bien configurados, con una coherencia que les
de credibilidad” (p.55). Un abuelo dijo: “Lo que le transmitimos a nuestros hijos, se los
trasmitimos a nuestros nietos, muchos valores y ellos aprenden a inculcarle esos valores
(AJCPGF2(P2).
Si bien es cierto que en los contextos donde viven los niños participantes de esta
investigación se observa un rango amplio de antivalores, se registró que los nietos reconocen
en sus abuelos a las personas que les inculcan valores como respeto, honradez y tolerancia,
además que consideran a sus abuelos como vigilantes de la moral y la unidad familiar. Una
de las nietas afirmó: “Yo he aprendido a ser una persona honesta, a respetar a las personas,
y he aprendido los valores que me han inculcado mis abuelitos. Desde pequeña he aprendido
a ser una persona respetuosa. “Yo he aprendido de mi abuelita la tolerancia, porque hay
que aprender a respetar a las personas no importa si son gordas flacas, negras, no importa,
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hay que respetar” (NMFGF1). Una vez más confirmamos que la presencia de los abuelos en
la vida familiar forma a los nietos como personas virtuosas, gracias a la trasmisión de valores
dada por aquellos.
Además, se pudo vislumbrar que la transmisión de valores es una situación propia del
proceso evolutivo de la familia, y este proceso genera aspectos positivos y negativos, propio
de la cultura familiar, esto hace evidente que los abuelos transmiten valores, así
convirtiéndose en un agente activo en la nueva cultura familiar. Ante esto una nieta afirmo
que: “ mi abuela siempre me ha dicho que en la vida hay circunstancias como difíciles, pero
que uno tiene que afrontarlas y que el estudio es la base más importante de una persona, que
sin esto la gente no progresa” (NDPGF1). Es así como se muestra los abuelos no solo son
agentes de una sociedad, sino que produce a la vez cultura, que transmiten a través de sus
nietos un buen discernimiento de esos valores que hacen referencia al conjunto de ideas,
creencias, actitudes que posee una persona y que marca su forma de ser, estar y actuar en
relación con su entorno y con los demás. Los valores ayudan a la persona a analizar las
situaciones con coherencia y objetividad.

4.1.1.1. Valores religiosos.
Los abuelos no solamente gozan de tiempo para estar con sus nietos, sino que además
tienen una larga experiencia educadora que les avala en esta nueva función que recuperan
con los años. Con su presencia en la familia, su experiencia, su espiritualidad, y su cercanía
al menor pueden proporcionar a los niños numerosos beneficios en relación a la trasmisión
de valores, actitudes, religión; favoreciendo su integración y raíces familiares y culturales.
Los valores religiosos comprenden lo divino y lo sagrado, y constituyen el rango
supremo. Los sentimientos que les corresponden son la beatitud y la desesperación, la fe y la
incredulidad, la piedad y la impiedad. Frondizi, R. (1987) ¿Qué son los Valores? Fondo de
Cultura Económica. México. (Pp.107-137).
La gratitud a Dios es uno de los primeros valores religiosos enseñado por lo abuelos, un
abuelo dijo al respecto que: “Es lo primero que tiene uno que decir, gracias Dios mío, porque
amanecí viva, porque me puedo mover y directico a la ducha, mi nieto ya cumplió 6 años y
sólo se baña, se baja el desayuno rápido. (AJCGF2 (P4). Ellos están conscientes que
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cualesquiera que sean las circunstancias hay que ser agradecido con Dios y eso lo trasmiten
a sus nietos: otro abuelo dijo: “Sí, porque, así como se formen de ahoritica, serán cuando
sean grandes. Yo les digo: que si está lloviendo y está haciendo un frío no… no… ¡que
pereza!… no, hay que pararse de la cama, darle gracias al Divino, porque amanecimos
vivos, que nos podemos mover, que nos dio una noche en paz y tranquilos, que estamos
vivos” (AEMGD1(P1). El pensamiento de los abuelos es netamente religioso. En cada
momento de vida siempre se refieren a Dios con gratitud, y eso lo trasmiten a sus nietos.
En conclusión afirmamos que la investigación evidenció que los nietos que están al
cuidado de los abuelos tienen la figura espiritual como guía en la vida, los abuelos inculcan
la gratitud con Dios, y por ende los valores religiosos. Además, que las buenas relaciones en
casa se deben al temor de Dios que promueven los adultos mayores.

4.1.1.2. Valores sociales.
Los valores sociales se forman en una comunidad especifica como fruto de un proceso
de intercambio, y al igual que en la familia los valores sociales provienen de la interacción
entre varios miembros de una sociedad. Puesto que el mundo social lo integran los hombres
con quienes nos relacionamos, los valores sociales serán las significaciones que el ser, modo
de ser, conducta y existencia de aquellos asume para nuestra vida, en cuanto los
experimentamos como procedentes de las relaciones humanas. (Perpiña Rodríguez, A.,
1949).
Para los abuelos fue evidente mostrar que los valores sociales se manifiestan en la
honestidad, el respeto y la responsabilidad, una abuela afirmó al respecto: “Pues enseñarles
a lo mismo que es uno: honrado, honesto, trabajador, responsable, que así este lloviendo
hay que salir tempranito… (AEMGD1 (P1). Es evidente que para los abuelos al inculcarles
a ser sinceros están formándolos en valores sociales, así dijo uno de ellos: “Ah no eso si es
muy claro, ser sinceros en todo, se le inculca a los nietos mucho la verdad. (AJCPGF2 (P3)
Desde que sus nietos son pequeños los abuelos enseñan el valor de la honestidad y la
responsabilidad lo cual les permite convivir dentro de una sociedad. Otro de los valores
sociales es el respeto y sobre todo el respeto a los mayores. Los abuelos son conscientes que
el respeto no sólo se da en casa a los mayores, sino que en cualquier lado como por ejemplo
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en la escuela, en su barrio, en el parque compartiendo con otros compañeros y demás lugares
donde tenga vida en comunidad.
Para los nietos los valores sociales tienen la misma connotación que para los abuelos, ser
personas trabajadoras y enfrentar los problemas que se le presentan, un nieto afirmó: “yo de
mi abuela he aprendido a ser una persona guerrera, luchadora, que no dependen de los
problemas que se me pongan, siempre hay que enfrentarlos. Que en la vida hay
circunstancias como difíciles, pero que uno tiene que afrontarlas y que el estudio es la base
más importante de una persona, que sin esto la gente no progresa” (NMFGF1). Como
conclusión se afirma que para los nietos los abuelos cumplen el rol de trasmisor de valores
dentro del contexto interno y externo de la familia.
La influencia de los abuelos en los nietos con respecto a la transmisión de valores es cada
día más fuerte, a esto hace referencia una nieta que aporto a la investigación lo siguiente,
“Bueno, también porque nos hemos comunicado mejor, porque siempre me ha enseñado que
siempre tengo que ser una persona o al guíen de gratitud” NLRGF1.
Esta investigación también permitió identificar que los abuelos influyen en la sociedad,
desde la crianza de sus nietos, modificando sus pautas de comportamientos, ante esto un
abuelo refirió lo siguiente: “ Si… es muy diferente, los tiempos cambian y los niños son más
pegados a esos aparatos y a uno le toca estar cambiando esos hábitos de ellos”
ATFGF2(P5); cabe resaltar que los abuelos al transmitir valores sociales buscar que sus
nietos encajen dentro de un entorno que lo permite convivir en armonía con las demás
personas que lo rodean.
4.1.1.3. Valores morales.
Los abuelos ocupan un lugar destacado en la vida de los niños. En estos momentos
cuando aumentan el número de hogares con padres solos por diversas circunstancias
(divorcio separación, viudez, madre soltera). Los abuelos están en condiciones de ayudar a
los padres y a los nietos a comprender hoy principios ya olvidados con demasiada frecuencia
y sin embargo esenciales para una buena vida familiar.
Cabe señalar aquí, en tal sentido la importancia fundamental que los abuelos tienen
en la trasmisión de valores morales a sus nietos. Las personas mayores adquieren una
moralidad coherente, madura, integral entre sus creencias, sus prácticas y sus
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comportamientos morales. Este hecho les convierte en un agente de referencia en la
trasmisión y reproducción de las tradiciones morales en la familia (González, J. (2004) p.
91).
Por otro lado (Piaget, 1932 y Kohlberg, 1978, en Celedón, 1986) afirmaron que la
moralidad, constituye un aspecto del ser humano que, como todas las áreas de su
personalidad, se desarrolla gradualmente.
Los abuelos al trasmitir los valores morales permiten a los nietos tener un contacto más
concreto con el entorno social ya que los niños aprenden de los abuelos el significado del
respeto, de la fraternidad, del amor y la ternura que demuestran en casa. Una de las preguntas
de la investigación fue ¿Cómo cree que los ven sus nietos? (véase figura 3) en esta figura se
muestra que la mayor respuesta fue como soporte afectivo.

¿Cómo creen que los ven sus nietos?
27
16
Soporte
afectivo

17

22

Soporte Mediador de Consejero
económico Conflictos

22

20

17

20

2

Cuidador Trasmisor de Protector de Autoridad No contesta
valores
la esencia
familia

Figura 4: Representación gráfica del resultado sobre la pregunta realizada a los abuelos sobre percepciones
de los nietos.
Dentro de la familia se destaca la figura del abuelo como estabilizador de orden social.
Esto se enmarca en un entorno de vida en comunidad, un abuelo afirmó: “Yo les enseño el
respeto hacia los semejantes” (ARMGD1 (P1).
Los abuelos tienen a los maestros en un alto nivel de formadores de la moral, es más,
los consideran los segundos padres para sus nietos, así dijo uno de los abuelos: “Yo me
acuerdo que de niña mis papás me enseñaron que los maestros son nuestros segundos
padres, mis nietos tienen que brindarles respeto a sus maestros. Porque ella me cuenta que
hay niños que se les enfrentan, y mis hijos, ni mi nieta ha tenido problema con los
compañeros y mucho menos con los maestros” (ARMGD1 (P1).
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El valor de la honradez se tiene en alta estima para los abuelos, según ellos, junto con
la responsabilidad forman verdaderas personas virtuosas: así afirmó una abuela: “Yo les
enseño la responsabilidad a ellos. Les digo que: nunca quitarle nada a nadie, ni siquiera un
pedazo de lápiz. Yo veo que llegan con un lápiz que no es de ellos y le digo, papito o mamita,
mañana me entregan eso al colegio, eso no es suyo. Eso es lo más que yo le tengo a mis dos
nietos, que tengo ahorita y gracias a mi Dios que de verdad somos pobres pero honraditos
a morir” (AMPGD1 (P1).
Como conclusión afirmamos que los abuelos en su rol de trasmisión de valores
ayudan a los nietos a tener la capacidad de diferenciar entre lo que es bueno y es malo. El
abuelo desde sus experiencias de vida que son contadas como relatos a sus nietos, es un
referente del comportamiento moral.
Terminado este apartado de examinar al abuelo en su rol de trasmisor de valores,
pasemos ahora a considerar al abuelo en su rol de figura de apoyo.

4.1.2. Abuelo como figura de apoyo.
Los abuelos sirven como fuerza estabilizadora y actúan como un recurso para sus
hijos y nietos, pudiendo proveer una variedad de ayuda concreta a sus nietos. Los nietos
refieren que sus abuelos les proveyeron de apoyo: material, emocional, instrumental y
académico durante su infancia.
En esta investigación quisimos agrupar en estas cuatro figuras de apoyo que el abuelo
les brinda a sus nietos. Describamos uno a uno estos tipos de apoyo

4.1.2.1. Apoyo material.
La relación entre los abuelos y los nietos, aparentemente, responde a un patrón de
cuidado en el aspecto material definiendo lo material como aquello que los abuelos
compensan en diferentes aspectos de la vida de sus nietos. Una abuela afirmó: “Yo la
acompaño solamente, vengo la recojo, le llevo cuando va a la casa”. (AEMGD1). Los
abuelos llegan a tal punto de apoyo domestico que por diversas situaciones de familia ellos
son el amparo de los nietos.
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El rol del abuelo visto desde el apoyo material, permite identificarlo como un
sustituto de las labores que deberían cumplir los padres, es tan así que una de las nietas nos
afirmó que: “Pues ella siempre está pendiente y me pregunta por mis cosas, pero, así como
de decirle que me ayude hacer las tareas a contestar algunas cosas casi no lo hago… Ella
siempre está pendiente de mis uniformes, que aliste la maleta y esas cosas” (NAMGF).
Otra estudiante aporto: “Pues yo creo que ella está pendiente de mis cosas personales en
algunas ocasiones ella si me pregunta y yo le contesto, pero cosas del estudio es como muy
de vez en cuando porque como ellos tuvieron muy pocos estudios no saben de todos los
temas”. (NDPGF1).
Así pues se puede concluir que los abuelos ofrecen su experiencia como apoyo para
aquellas tareas que los padres no pueden cumplir por razones laborales, falta de tiempo o
ausencia de la figura materna y paterna.

4.1.2.2. Apoyo instrumental.
Dentro de la figura de apoyo se habla de la figura de apoyo instrumental la cual tiene
tres aspectos importantes los cuales son: cuidado, transporte, labores del hogar. Estos tres se
conjugan para así formar la figura de apoyo instrumental.
Dentro de la educación familiar, el apoyo de los abuelos se hace presente no solo en
las actividades escolares, sino que apoyan en el cumplimiento de aspectos formales y tareas
domésticas, para así ayudar a sus hijos (padres). Cuando estos lleguen de sus trabajos, la
carga sea más ligera en las tareas del hogar por ejemplo una abuela afirmo: “Que no me haga
desorden, que si me hace desorden lo pongo a que levante los regueros que él hace, que
ayude, que tiene que ser educado, a levantar sus regueros” AANGF2 (P2).
Los abuelos cuando cuidan a sus nietos les enseñan a mantener la casa aseada,
trasmitiendo al mismo tiempo orden y aseo, los abuelos dicen: “en el hogar le enseñamos
que tenemos que hacer los oficios de la casa como algo de cocina, algo de aseo y en general
todo lo que un niño requiere a esta edad” AGAGF2 (P4), “Yo le enseño a mi nieta que tiene
que ayudarle a la mamá. Porque ella se va muy temprano al trabajo, entonces, queda sola.
Y yo le digo: mamita almuerce y después le ayuda a su mamá, porque toca ayudarle, porque
llega tarde también, hay que ayudarle y respetarla, todo eso, y a mí también me respetan,
les digo yo” AMPRGD1 (P1).
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Los abuelos también trasmiten sus tradiciones y conocimientos de culinaria a sus
nietos: una abuela afirmó: “Ella me pregunta, abuelita mi mamá me dijo que tenía que hacer
esta sopa y como la hago, pues yo le enseño, yo le explico y ella la hace y llega la mamá y
dice: ¿la abuela es quien hizo la sopa? No, yo la hice, ella me explicó. Y así ella han
aprendido cosas también, lo mismo el niño, pero es un poco más rebelde, pero yo le hablo y
el aprende” NAPGF1 (P8).

4.1.2.3. Apoyo emocional.
Para hablar del apoyo emocional nos referiremos a (Rodríguez, 2004) que habla de
los procedimientos paternos tendientes a proponer una práctica y unos modos peculiares y
relativamente organizados de actuación educativa con los hijos, estando los valores,
creencias, actitudes y conocimientos que sustentan madres y padres. Esto sin desconocer la
figura del abuelo que realiza un apoyo desde lo afectivo, la empatía, el reconocimiento, la
escucha, el intercambio de experiencias y como consejero.
Los abuelos tratan a sus nietos con amor, según ellos es la mejor estrategia para
formarlos: “Mi nieta tiene tantos ejemplos frente a ella, es una niña dócil, yo la trato con
mucho amor. Ella es muy responsable y no tengo que decirle que si ya hizo las tareas, ella
sola las hace, aparte desde que está estudiando en el colegio ella siempre ha querido estudiar
inglés y yo la voy a ayudar” ARMGD1.
Los estilos parenterales de educación nos muestran como los niños adoptan actitudes
y aptitudes de acuerdo a su crianza, de este modo si es el abuelo quien los cría, ellos serán un
patrón a seguir para los nietos. Además de ser consentidores y alcahuetes de los nietos sin
decir que los llevan a la mala crianza, por el contrario, transmiten amor y empatía a sus nietos
lo cual se refleja en la convivencia familiar y en la convivencia en el colegio. (Eisenberg,
1988 opt. Cit. En Pinazo, S., Montoro, J., 2004)).
En definitiva, aprovechar los lazos de amor entre estas dos generaciones permitirá a
los abuelos vivir nuevas experiencias personales y sociales en el trato con sus nietos. Según
Triado C., Martínez G. (2000), los nietos buscan a los abuelos para obtener ayuda y consejo;
para ser comprendidos y escuchados, los nietos resaltaron de los abuelos dimensiones
relacionadas con la ayuda emocional, el afecto, su carácter de aliado fiel en las situaciones
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problemáticas y la visión del abuelo como formador de la autoestima. Una nieta afirmó: “yo
de mi abuela he aprendido a conocer como era la vida antes, como le enseñaron a ella”
(NMFGF1).

4.1.2.4. Apoyo académico.
La presencia de los abuelos en las puertas de los colegios, en las reuniones escolares,
que bien se podría denominar en muchos casos reuniones de abuelos y maestros, y su
participación en la planificación y gestión de las actividades escolares y extraescolares,
comienza a ser foco interés investigativo en el ámbito educativo. Por esta razón, los abuelos
se están convirtiendo en apoyo académico no sólo para los nietos sino para los docentes y la
escuela.
Con respecto al apoyo escolar de los abuelos con sus nietos, los padres confían más
en los abuelos en la medida que saben que respetan su autoridad y su ayuda educativa, una
voz del abuelo dice al respecto: “Pues que almuerce, y descanse un poquito y bueno, las
tareas no me las dejen para la noche, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy.
Póngase hacerlas de una vez. Y otra cosa que tengo con ellos, a mí me sacan buenas
calificaciones entonces sabré que quieren” (AEMGD1). Una vez más corroboramos la idea
que los abuelos se han convertido en figura relevante e importante en la educación de las
nuevas generaciones porque se encuentran cada vez más implicados en ella. Según el
sociólogo Saenz (2011) afirma que “la presencia de los abuelos en las familias de hoy es un
elemento primordial en el proceso de formación de los hijos (Sanz, Mula, & Moril, 2011).

El apoyo académico de los abuelos no siempre está influenciado por una sola
corriente, los mayores entiendes que se debe estudiar para progresar e intentar inculcar a
sus nietos estas prácticas, una de las nietas afirma que: “mi abuelita me da como tres clases
de estudio, aparte de los que yo veo acá porque ella dice que el estudio es la base
fundamental de cada ser humano. Así, que es la que tiene que ir cogiendo toda su vida,
toda la vida tiene que estudiar para ir desarrollando mejorando”. NAPGF1
Así mismo otra nieta dice: “ella siempre viene a las entregas de boletines, me dice
que tuve una nota mala porque yo le explico y me dice que tengo que tener más empeño y
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siempre se preocupa y siempre me está preguntando cómo voy en todo lo
académico.”(NDPGF1P6).
Esto nos confirma que los abuelos están preocupados por la educación que reciben
sus nietos en la escuela, así pues, cabe resaltar que la participación del abuelo en el aspecto
académico se hace fuerte nos solo dentro de la escuela, sino que en el hogar él es quien alienta
a sus nietos para mejorar sus calidades de vida desde la formación académica.

4.1.3. Mediador- conciliador.
Los abuelos utilizan el diálogo para resolver los conflictos que se presentan al
interior de la familia. Un nieto afirmó: “Yo diría sobre todo por malos entendidos, porque a
veces no nos entendemos y mi abuelita trata de que dialoguemos para que no haya
problemas” (NAPGD1).
Al estudiar las relaciones intergeneracionales abuelo nieto, se debe tener en cuenta
que esta brecha genera tensiones, entre la falta de comunicación que existe en las familias.
Álvarez, M. (1997), afirma que: “los padres han recibido de sus mayores una formación
basada en normas y valores con un lenguaje característico y formas de expresión muy
propios. Por otro lado, los hijos en especial los adolescentes han codificado un nuevo
lenguaje, nuevos valores y normas diferentes a sus padre y abuelos” (p. 32).
La anterior cita permite entender y argumentar cómo el lenguaje empleado en la
comunicación ayuda a resolver conflictos y a mejorar las relaciones intergeneracionales. Los
abuelos insisten que en la comunicación está el fortalecimiento de las buenas relaciones
familiares, una nieta confirma la enseñanza de los abuelos: “No, por ejemplo, estoy encerrada
en mi cuarto haciendo mis cosas y mis hermanos están en otra cosa, y mi abuelita trata de
decir que seamos más unidos, pues porque somos hermanas tenemos que comunicarnos más
para tener una mejor relación” (NAPGD1).
Según Tedesco, (1995) dice que: “la familia, puede educar para la convivencia en
los grupos primarios, pero es incapaz de hacerlo para la convivencia civil, puesto que no
puede ofrecer un marco adecuado de experiencia. Cuando la familia socializaba, la escuela
podía ocuparse de enseñar. Ahora que la familia no cubre plenamente su papel socializador,
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la escuela no sólo no puede efectuar su tarea específica con la eficacia del pasado, sino que
comienza a ser objeto de nuevas demandas para las cuales no está́ preparada” (p.94). Este
es un argumento significativo para reforzar la importancia que tiene la familia, y el abuelo
en sus funciones de mediadores.
Es evidente ver que los abuelos están mediando entre los conflictos familiares y
muchas veces son quienes tienen un aporte de voz de autoridad para sus nietos, esto genera
algunas veces conflicto entre las mismas familias pero ellos siempre cumplen la función de
mediadores
En el mundo de la mediación familiar es importante hacer referencia a la mediación
como proceso ya que este puede llevarse a cabo en cualquier tipo de conflicto social. Los
abuelos son conscientes que deben hacer algo ante el conflicto, en este caso ellos hablan de
direccionar a los nietos como lo demuestran en esta conversación “Normalmente, son
problemas que se generan en ocasiones porque ellos… eh… hay que direccionarlos, ellos
están empezando a vivir, digamos en caso de mi nieto empiezan a tratar de hacer lo que
quieran entonces hay que direccionarlos” (AJCPGF2P2). Otro abuelo nos dijo: “Pues
problemas frecuentes sí se presentan, más con la mamá e hija y uno trata de corregir eso,
normalizar esta situación más que todo amparando al nieto” (AGAGF2P2).
Hasta aquí los hallazgos que responde al primer objetivo. El segundo objetivo
específico que se propuso fue: describir las relaciones intergeneracionales abuelo – nieto, a
continuación detallamos los hallazgos para dicho objetivo

4.2. Interpretación desde el criterio: Relaciones intergeneracionales abuelo – nieto
Las relaciones intergeneracionales y los vínculos que los abuelos establecen con sus
nietos son aspectos importantes que están siendo objeto de estudio por los investigadores
sociales. Los estudios Noriega, C., Velasco, C. (2013) reconocen de forma especial los
beneficios que la figura del abuelo puede aportar al desarrollo global y al proceso de
socialización de los nietos, poniendo de relieve los aspectos que son más propios del carácter
especial de las relaciones nietos-abuelos desde la perspectiva de los abuelos y de los nietos
colocando de relieve el carácter especial de las relaciones abuelo nieto en doble
bidereccionalidad.
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Así mismo, se afirma que las relaciones que se establecen en las familias hoy, y en
cada uno de sus miembros, permite pensar que es necesario definir un nuevo rol de los
abuelos, ya que hay un incremento de expectativa de vida que se está produciendo en cada
una de las generaciones; y además porque, la mujer madre ha ingresado al mundo laboral
originado modificaciones significativas en los roles de los diferentes miembros de la familia
(Di Giunta., Uribe, & Araque 2011).
Para tratar mejor el criterio de las relaciones intergeneracionales se quiso agrupar en
cuatro ítems de relación: de confianza, autoridad, confidencialidad y de escucha activa.
Veamos cada uno de ellos con más detalle.

4.2.1. Relación de confianza.
La influencia que ejercen los abuelos dentro de las relaciones intergeneracionales
implica que los abuelos llegan a un nivel de confianza muy alto con sus nietos, donde el papel
de confidente no es elegido, sino atribuido. Una voz de los nietos aportó que: “Yo me siento
cómoda, me siento tranquila porque puedo confiar en mi abuelito y sé que esta persona va
estar para siempre dándome todo su apoyo”. “Yo siento en mi abuelo apoyo, inspiración,
confianza” (NMFGF1).
Así mismo el abuelo se siente parte activa dentro del núcleo familiar, ya que esto le
permite tener un conocimiento sobre las actitudes de sus nietos y lo obliga a tener un contacto
con los padres, siendo ellos esa figura de compañerismo dentro del núcleo familiar. Frente
a esto una nieta afirmo que: “en la vida hay circunstancias como difíciles, pero que uno tiene
que afrontarlas yo a mi abuela le cuento la mayoría de mis cosas, ella siempre me aconseja
y me guía, me ayuda” (NDPGF1P3).
En los nietos se logra percibir esa relación de confianza que se tienen entre abuelos y
nietos, y aunque lo manifiestan abiertamente, se muestra la habilidad de los abuelos para
brindar conocimientos llenos de experiencia a los miembros más jóvenes de la familia.

4.2.2. Relación de autoridad.
Los abuelos se convierten en figura relevante e importante en la vida de los nietos, ya
que ellos son con quien los niños tienen mayor contacto, por ejemplo al ser recogidos de las,
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escuelas o al ser recibidos de la ruta escolar se van implicando en la educación de los niños.
Su presencia en la familia es un elemento insustituible en el proceso de formación de los
nietos, ya que ellos ejercen una figura de autoridad que transciende a sus propios padres.
Esto se ve reflejado en la voz de uno de los nietos que percibe a su abuelo más que
como cuidador es un sustituto de sus padres: “Ella siempre viene a las entregas de boletines,
me dice que tuve una nota mala porque yo le explico y me dice que tengo que tener más
empeño y siempre se preocupa y siempre me está preguntando cómo voy en todo lo
académico” (NDPGD1).
Además los nietos respetan sus abuelos por ser esa figura de autoridad dentro de la
familia, una abuela participante nos compartió: “Ah…sí, la niña por allí con unas amistades,
que a la puerta con un muchacho que habla, que ríe, que queda en la puerta, entonces yo le
digo: hijita no está para esas, y eso sí, obedece.” (AMPRGD1P2). Otra abuela hace sentir su
figura de autoridad desde el respeto: “Y yo le digo: mamita almuerce y después le ayuda a su
mamá, porque toca ayudarle, porque llega tarde también, hay que ayudarle y respetarla,
todo eso, y a mí también me respetan, les digo yo” AMPRGD1
Es entonces relevante mostrar que los abuelos hacen respetar la disciplina y
mantienen las reglas familiares. Y a su vez, los nietos respetan y entienden que la voz del
abuelo tiene un valor importante dentro del hogar.
4.2.3. Relación de confidente.
Para esta investigación fue importante hallar que los abuelos además de mediadores
de conflictos se ubican dentro de las relaciones familiares como agentes confidentes entre
sus nietos y sus padres, así pues, ellos en algunos casos debían guardar secretos pero que en
algún punto debían ser sacados a la luz del mejoramiento de la convivencia familiar.
Al preguntarles a los nietos sobre el nivel de confianza con sus nietos ellos
respondieron que: "Yo me siento cómoda, me siento tranquila porque puedo confiar en mi
abuela, sé que esta persona va estar para siempre dándome todo su apoyo. Yo siento apoyo
de mi abuelo, inspiración, confianza” (NAMGD1)
Los nietos y los abuelos se relacionan satisfactoriamente dentro del rol que cada uno
cumple. El rol de los abuelos se acentúa porque no tienen el mismo tipo de responsabilidades
con sus nietos que las que tenían con sus propios hijos, al estar involucrado de una manera
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emocionalmente satisfactoria en la vida de los nietos, mejora su bienestar, permitiendo el
intercambio de información sin que los nietos se sientan ser juzgados por sus mayores,
aumentando el dialogo entre estas dos generaciones.

4.2.4. Relación de escucha activa.
Los abuelos son a menudo como un oasis para los nietos. Los nietos se expresan con
ellos más libremente que con sus padres. En un momento dado querrá confiarles sus
preocupaciones, hablarles de sus emociones sentimentales, de sus fracasos en las relaciones
hacer una pregunta o pedir consejo: “mis abuelitos son quienes me aconsejan mientras mis
papas no están” (NAPGD1). Los intercambios de experiencias podrían ser vistos en la
actualidad como referencias morales o ayuda emocional. Los nietos cuando quieren indagar
sobre su pasado, o por simple curiosidad buscan a sus abuelos quienes los vinculan con sus
padres y el resto de la familia “cuando quiero saber sobre mi familia, son mis abuelitos
quienes me escuchan y cuentan lo que saben. Cada vez que le pregunto a mi mamá sobre la
familia, ella siempre me dice: pregúntele a su abuelo” (NAPGD1). El nieto podrá tratar de
entrar en confianza con sus abuelos, quienes deberán entonces ser agentes de escucha y
comprensión de sus nietos.
La calidad de las relaciones abuelos-nietos puede cambiar en función del
temperamento la personalidad y la sociedad en la que se mueven los individuos. El rol de
abuelo en nuestra sociedad es más relevante de lo que en ocasiones se piensa. Muchos
abuelos han utilizan estas relaciones para desarrollar algunos aspectos que no han podido
resolver durante su vida anterior, mejorando de esta forma su bienestar psicológico. Es por
esto que las relaciones que se establecen entre abuelos y nietos hacen posible que muchas
personas compensen otras pérdidas con las que se han ido encontrando.
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Capítulo 5.
Propuesta de Investigación pedagógica.

A continuación, se describe la propuesta pedagógica para contribuir a mejorar las relaciones
intergeneracionales abuelo-nieto. Esta acción pedagógica permite visibilizar la figura del rol
de los abuelos en la educación familiar por parte de los nietos y padres.

5.1. Fundamentación teórico práctica de la propuesta.
En este capítulo se presenta un taller dirigido a padres, abuelos y nietos. De esta manera
retroalimentaremos la investigación, ya que en el enfoque investigación acción, no sólo se
identifican los problemas en el grupo, sino que además permite trabajar con la población para
mejorar y trasformar su contexto social.
La pregunta que guiaba el estudio fue ¿Cómo fortalecer las relaciones intergeneracionales
en 80 familias del Colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar? Y notamos que después
de la recolección de datos en entrevistas y grupos de discusión fuimos entendiendo cómo se
daban las relaciones intergeneracionales abuelo–nieto y así mismo, identificamos algunos
rasgos particulares de los roles que tienen los abuelos dentro de estas familias. Pero, la gran
pregunta quedaba ¿cómo fortalecer esas relaciones?.
Para ello planteamos que la herramienta pedagógica más eficaz para identificar el rol de
los abuelos en las familias actuales y su reconocimiento desde la familia y la escuela y por
ende para fortalecer las relaciones intergeneracionales, es el taller. El autor AnderEgg (2003),
sostiene que “la modalidad operativa del taller, crea un ámbito y las condiciones necesarias
para desarrollar, no sólo la unidad del enseñar y el aprender, sino también para superar las
disociaciones y dicotomías que suele darse entre: la teoría y la práctica, la educación y la
vida, los procesos intelectuales y los procesos volitivos” (p. 17).
Así pues, al diseñar este taller que favorece el desarrollo flexible del encuentro
intergeneracional: abuelos, nietos y padres de familia, se pretende evidenciar desde la escuela
el papel del abuelo como protagonista silencioso en la educación de los nietos, así como un
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apoyo, un transmisor de valores, pero además de esto, como un ejemplo de influencia positiva
en el núcleo familiar.
En síntesis, con este taller pretendemos responder al tercer objetivo de la investigación
que busca diseñar una propuesta pedagógica para mejorar las relaciones intergeneracionales
y, a través de este proceso educativo visibilizar al abuelo en su rol de educador desde Colegio
Rafael Uribe Uribe.

5.2. Título
Este taller lleva como título: “Cerrando la brecha intergeneracional”, puesto que
genera un proceso de participación de los abuelos, los nietos y padres de familia, con lo cual
se busca fortalecer las relaciones intergeneracionales y reconocer el rol de los abuelos no sólo
como un cuidador en la casa, sino como aquella persona que está encargado de la crianza de
los niños en ausencia de los padres, y además, es participe de las actividades escolares y
extraescolares de los nietos.

5.3. Propósito
El propósito del taller es propiciar un espacio de sensibilización y reflexión para abuelos,
padres y nietos. Y así, permitir un diálogo entre cada participante sobre su aporte para mejorar
las relaciones intergeneracionales y de esta manera hacer visible la figura abuelo en la
educación de sus nietos.
Además de lo anterior, este taller busca orientar el desarrollo de las relaciones
intrafamiliares entre abuelos, nietos y padres para el manejo de conflictos presentes en el
núcleo de la familia, y si incidencia en sus contextos ya sea de trabajo, vecindario, etc.
Al visibilizar la presencia del abuelo en la escuela se reconocerá su figura y se le dará
relevancia dentro del seno familiar, y así, mejorar las relaciones intergeneracionales apoyadas
desde el contexto escolar.

5.4. Población
El diseño del taller, “Cerrando la brecha intergeneracional”, esta propuesto para
trabajar con los abuelos, niños y padres del Colegio Rafael Uribe Uribe de la Localidad de
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Ciudad Bolívar en la Ciudad de Bogotá. El Colegio cuenta con los grados de preescolar a
once, con una población de 1754 estudiantes y con un número de 500 familias
aproximadamente.

5.5. Contenidos y temáticas
El taller se desarrolla en tres sesiones: la primera sesión busca que el abuelo, el nieto y
el padre identifiquen sus percepciones del abuelo a nivel general dentro del núcleo familiar,
esta se hará en un espacio individual; la segunda sesión, está dividida en dos apartados: a) un
momento individual para identificar el rol especifico del abuelo dentro del ámbito educativo
de los nietos, y b) un momento grupal donde los tres (abuelo, nieto y padre), se reúnen para
sensibilizar ese momento de caracterización del abuelo dentro de un rol especifico en la
educación de los nietos; y la tercera sesión finaliza con la reflexión grupal sobre el rol que
ellos priorizaron con respecto al abuelo.
A continuación, se presenta en la tabla 15, la identificación de los momentos con cada
uno de sus contenidos.
Tabla 15.
Momentos y temáticas del taller “Cerrando la brecha intergeneracional”
Momentos
1.
Sesión

Temáticas.
Identificación del abuelo desde cado uno de los participantes al taller

Individual

Grupal

X
2.

3.

Sesión

Sesión

Caracterización del rol del abuelo desde la perspectiva personal
frente a la educación del nieto
a.
Personal.
b.
Grupal.

X
X

Reflexión del rol del abuelo dentro de la educación del nieto
X

En la siguiente tabla 16 se muestra la temática que se quiere trabajar en la sesión 2 sobre
algunos roles con los cuales se identifica al abuelo.
Tabla 16.
Roles para identificación del abuelo.
ROL CON EL QUE USTED IDENTIFICA AL ABUELO
1.
Rol de formador en valores.
2.

Rol de trabajador.

3.

Rol de consejero - mediador.

4.

Rol de educador.

5.

Rol de protector.

MARQUE CON UNA X
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En la anterior tabla los abuelos deben priorizar el rol que más cree que los identifique.

5.6. Metodología, actividades y acciones
La propuesta pedagógica “Cerrando la brecha intergeneracional”, se desarrolla a través
de la metodología de taller, ya que este permite cumplir con unas características pedagógicas
donde se aprende haciendo, se aprende descubriendo, a través de la participación donde todos
los participantes deben ir descubriendo el rol de los abuelos en la familia y en la escuela, para
luego reconocer la importancia de su presencia en los hogares y la escuela.
A continuación, en la tabla 17 se presentan las actividades y metodología del taller, así como
sus fases: sensibilización, diálogo y reflexión.
Tabla 17.
Tabla. Actividades y metodología del taller
Lugar: Colegio Rafael Uribe Uribe. Aula de audiovisuales.
Fecha:
Hora: 7:00 a.m
Participantes: (abuelos, padres y nietos).
FASES
ACTIVIDADES
Primera
1. Actividad Rompe Hielo (10m).
Sesión

Presentación.

Bienvenida.

Recomendaciones generales
(participación, respeto por la
palabra del otro, colaboración
Sensibilización
activa, etc.)

Se presentan las preguntas
introductorias de la sesión (Video
Beam).




¿Cuál es tu nombre, con quien
vives y a qué te dedicas?
¿Qué te gustaría cambiar de tu
vida?
¿Por qué estas participando en este
evento?

2. El retrato familiar (20m)
En la actividad se utiliza la técnica del
retrato familiar, que consiste en que cada
participante debe realizar un dibujo sobre
su familia, una vez terminado el dibujo y
escribe cúal es el rol que desempeña el
abuelo.

ACCIONES
Los facilitadores se presentan, dan la bienvenida
a los presentes y muestran el propósito del taller.
Se pide que uno de los participantes presenta a
su familia y piensa en un nombre para su grupo
familiar. Y así con cada grupo familiar.
Los participantes pueden presentar algunas
recomendaciones que crean convenientes para
el desarrollo de la sesión.
Cada participante responde a las preguntas
individualmente y luego la expondrá al grupo.

Se les entrega una hoja con un lápiz donde
dibujarán a su familia, identificando el rol del
abuelo, aquí se entrega la lista de roles del abuelo
(tabla 16) para facilitar la identificación del
abuelo.
Luego cada grupo familiar socializa su trabajo.

81

Relaciones Intergeneracionales

Segunda
Sesión

Durante esta actividad se pone el video de
la canción de Carlos Vives “Mi Caballo de
Madera” para amenizar y para terminar
esta actividad pasaran a socializar sus
retratos.
3. Actividad grupal.
Los participantes dialogan en los grupos
familiares y resuelven una serie de preguntas
que permitirán caracterizar el rol del abuelo.


Diálogo









Tercera
Sesión

¿Cuáles son las funciones que
realiza el abuelo que a veces no son
valoradas por los demás miembros
en mi familia?
¿Qué aspectos podría cambiar para
contribuir a la relación con mi
familia?
¿Qué está haciendo para ayudar a
mejorar la relación entre abuelo y
nietos?
¿Qué funciones realizan sus hijos
que a veces como padres no
valoramos?
¿De qué forma sus hijos podrían
aportar al mejoramiento de las
relaciones familiares?

1. Cierre (10m)
En el video Beam se proyecta la pregunta:
¿Qué estás haciendo hoy por tu familia?

Reflexión

2. Conclusiones (15m): finalmente se
retoman las experiencias de los diferentes
participantes.

El facilitador hace el cierre resaltando los
principales roles que cumplen los abuelos en la
familia y la escuela.

En esta sesión el facilitador reúne a los
participantes por grupos familiares y se les
asigna un lugar.
A cada grupo familiar se les entrega unas
preguntas para ser desarrolladas y resueltas a
través del diálogo
A cada grupo se le da un tiempo prudencial (20
minutos) para responder las preguntas.
Recorra los grupos para aclarar las preguntas o
participar en ellas.
Cada grupo de participantes elije a un
representante para la puesta en común de las
respuestas. O por el contrario cada grupo puede
realizar una dramatización que dé respuesta a las
preguntas planteadas.
Los abuelos, padres o niños responderán de
forma voluntaria, teniendo en cuenta la
experiencia que tuvieron en el desarrollo del
taller.
El facilitador del taller hace el cierre con algunos
de las respuestas captadas durante el taller y
realza el significado de la familia y rol de los
abuelos en la educación familiar.

5.7 Recursos
Para el taller se hace necesario el uso de los recursos físicos y humanos:

5.7.1. Físico.
Entre ellos se hace necesario: las instalaciones del Colegio, un video beam con su
computador, canción “Mi Caballo de madera” de Carlos Vives, retrato, que corresponden de
una foto familiar donde aparezca el abuelo, hojas blancas, lápices o esferos.

82

Relaciones Intergeneracionales
5.7.2. Humano.

Es necesario para desarrollar el taller la presencia de los abuelos, los nietos, y padres,
algunos docentes de la institución e integrantes del grupo investigador.

5.8. Evaluación
Se presenta a continuación, en la Tabla 18, un formato de evaluación del taller “cerrando
la brecha intergeneracional” en ella encontramos cinco ítems que permiten recoger las
impresiones de los participantes sobre el taller. Se abordará la información para ir mejorando
el taller y aplicarlo a los diferentes grupos de abuelos, padres y nietos de la institución Rafael
Uribe Uribe.
Tabla 18
Evaluación del taller “Cerrando la brecha intergeneracional”
Evaluación del taller “Cerrando la brecha intergeneracional”
Fecha: _____________
Edad: ______________
Marque en la casilla con una X, siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más alto.
1
2
1.
Fue agradable la participación en este taller
2.

Este taller le permitió reconocer las relaciones intergeneracionales entre
los integrantes de la familia que participaron.

3.

Usted siente que este taller le aporto para identificar el verdadero ron
del abuelo dentro de su familia.

4.

Le agrado la metodología del taller

5.

Volvería a participar en otro taller como este

3

4

5

Observaciones.
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Capítulo 6.
Conclusiones y Prospectiva.

En este capítulo se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos de acuerdo a los
objetivos planteados; además, se muestra la prospectiva que recoge algunas sugerencias para
futuros trabajos en relación con la familia, la vejez y el envejecimiento.

6.1 Conclusiones

Las conclusiones se muestran en cuatro numerales: primero, en relación con los objetivos
de la investigación; segundo, en relación con el macroproyecto educación familiar; tercera,
en relación con la metodología y cuarto, en relación con los docentes de la investigación.

6.1.1. En relación con los objetivos de la investigación.
Al inicio del estudio se planteó como objetivo general caracterizar las relaciones
intergeneracionales abuelo-nieto en 80 familias del Colegio Rafael Uribe Uribe de la
Localidad de Ciudad Bolívar; con el fin de diseñar una propuesta pedagógica para fortalecer
las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto y reconocer al abuelo como educador
silencioso de los nietos desde la escuela. Para ello se apoyó en tres objetivos específicos que
marcaron la ruta de la investigación.
El primer objetivo específico permitió identificar los roles que los abuelos desempeñan
en las familias del Colegio Rafael Uribe Uribe de la localidad de Ciudad Bolívar, entre ellos
destacamos los roles: trasmisor de valores, cuidador, protector y mediador. Además, se
percibió al abuelo como una figura de apoyo instrumental, emocional, académico y
conciliador.
En este objetivo queremos destacar la importancia del abuelo en su rol de trasmisión de
valores ya que los nietos consideraron a sus abuelos como vigilantes de la moral y la unidad
familiar. Es conocido por todos que la educación en valores es una tarea compleja, pero al
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mismo tiempo necesaria para garantizar la manifestación moral y ética de las nuevas
generaciones. El lugar donde se desarrolle la educación en valores del ser humano no puede
dejarse al azar. Esta labor debe ser asumida por una estructura lo suficientemente sólida en
sus funciones y en su constitución para permitir la trasmisión de unos valores que constituyan
al ser humano y lo integren a la familia y la sociedad. Los abuelos son la sabiduría del corazón
que representan los años. Los abuelos son más protagonistas estructurados y sólidos para
formar en valores a los nietos y de paso son ayuda a los matrimonios jóvenes que, abocadas
al trabajo, ven en sus padres (abuelos) el mejor seguro de la educación de sus hijos.
El segundo objetivo específico de la investigación se centró en describir las relaciones
intergeneracionales abuelo-nieto en el Colegio Rafael Uribe Uribe, esas relaciones de
confianza, de autoridad, de escucha activa, de confidente. El común denominador de estas
relaciones para abuelos y nietos es que estas son gratificantes, esto hace que los abuelos se
sientan más activos y partícipes de las actividades cotidianas del hogar y por lo tanto en la
formación de la familia especialmente con sus nietos.
Queremos destacar en este objetivo la relación de escucha activa. Es conocido por todos,
el estado de soledad en que viven muchos abuelos, por no decir de abandono en sus propios
hogares; como también es sabido que los referentes parentales para muchos niños son los
abuelos, en estas dos situaciones personales tanto para abuelos como para nietos la relación
de escucha activa hace que arranque de la soledad al abuelo y a los niños les genere confianza,
autoestima y protección. Claramente se evidencian las ventajas de fortalecer las relaciones
intergeneracionales por los beneficios en doble vía tanto para abuelos como nietos.
En el tercer objetivo específico se propuso diseñar una propuesta pedagógica que
contribuya a mejorar las relaciones intergeneracionales abuelo–nieto. Para ello diseñamos el
taller “cerrando la brecha intergeneracional”, el propósito fue abrir espacios para la reflexión
del rol de abuelos en la familia y la educación de los nietos, haciéndolo visible desde la
escuela. Se propone realizar este taller con toda la comunidad del colegio, evaluar su impacto
en las relaciones intergeneracionales abuelo nieto y su incidencia en los contextos sociales
de la Localidad de Ciudad Bolívar.
De esta manera se caracterizaron las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto en 80
familias del Colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar. Como conclusión general
podemos decir que los abuelos sirven como una fuerza estabilizadora de la familia y actúan
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como un recurso para sus hijos y nietos, por lo tanto, se ve la necesidad de fortalecer
relaciones intergeneracionales, así como visibilizar al abuelo como actor fundamental dentro
de la educación familiar de los nietos.

6.1.2. En relación con el macroproyecto.
Esta investigación aportó al macroproyecto “Educación Familiar” (2016-2017), en el
cumplimiento de sus objetivos como lo fueron: el primero, identificar y analizar problemas
relacionados con la familia y educación, nosotros lo que hicimos fue identificar las
problemáticas de la familia en sus relaciones intergeneracionales y analizamos el rol del
abuelo como educador de los nietos; el segundo objetivo fue producir conocimiento que
contribuya a la reflexión y análisis de los problemas en relación familia - escuela, nuestro
estudio sobre las relaciones intergeneracionales produjo un conocimiento sobre las relaciones
intergeneracionales abuelo-nieto en las familias del Colegio Rafael Uribe Uribe, y reflexionar
sobre cómo se están dando esas relaciones al interior de las familias para visibilizar el rol del
abuelo como educador silencioso desde la escuela; y un tercer objetivo del macroproyecto
educación familiar fue contribuir al proceso de formación de maestría, con proceso de éste
estudio permitió conocer y aplicar el método investigativo de tipo cualitativo y aplicarlo en
los diferentes contextos educativos.

6.1.3. En relación con la metodología
El trabajar la investigación bajo un paradigma constructivista, de tipo cualitativo, con un
enfoque investigación acción, y cuyas técnicas de recolección fueron las entrevistas y el
grupo de discusión, permitió a los maestrantes recolectar los datos y sistematizar con
rigurosidad la información, además, hizo que nos apropiáramos de un método para observar
y analizar los fenómenos sociales y aportar desde la acción misma, gracias al enfoque
investigación acción, a la transformación y fortalecimiento de las relaciones
intergeneracionales en las familias del Colegio Rafael Uribe Uribe.
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6.1.4. En relación con los investigadores.

Al realizar esta investigación se pudo experimentar un enriquecimiento que se ve
reflejado no solo en los conocimientos adquiridos sino en la práctica de nuestra labor como
docentes.
Así mismo esta investigación nos permitió entrenarnos y adquirir un método de
investigación con el pretexto del estudio sobre las relaciones intergeneracionales. Además
que nos dio las herramientas necesarias para analizar la realidad desde una perspectiva
científica. La maestría en docencia de la Universidad de la Salle nos ayudó a visibilizar el
abuelo en su rol de educador y sobre todo a identificarlo como el amparo de los nietos,
necesario en una sociedad en la que la niñez se encuentra vulnerada.

6.1.5. En relación con los antecedentes hallados.
Uno de los aportes importantes de nuestra investigación es que abre un campo de
estudio poco trabajado en Colombia. Si bien es cierto que hay institutos y observatorio de
familia en el país, el estudio sobre las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto visto desde
la escuela es muy escaso, siendo la Universidad de La Salle una de las pioneras al respecto.
Por el contrario, las investigaciones que pudimos registrar para nuestro estudio realizadas en
los países como España, Argentina y Chile, nos percatamos que ellos nos llevan un avance
significativo en el estudio de esta población como en los programas realizados por
instituciones privadas y públicas y que orientan las políticas públicas sobre la familia para
mejorar las perspectivas y la calidad de vida de los adultos mayores.

6.2 Prospectiva
Esta investigación se proyecta para realizar nuevas investigaciones donde se visibilice
al abuelo no sólo como un actor secundario en la educación dentro de la familia sino como
un actor activo y dinámico. Por otro lado, se hace necesario que las políticas públicas sobre
envejecimiento y vejez presenten al abuelo no sólo como una persona desprotegida, o frágil,
sino que por el contrario, lo muestren como un formador y educador de las nuevas
generaciones, tarea que debe empezar a trabajarse desde la escuela. Fue enriquecedor poder

Relaciones Intergeneracionales

87

compartir experiencias vivenciales con esos abuelos que no tenían el protagonismo adecuado
dentro de su contexto familiar. Y más gratificante es poder dejar sobre la mesa un tema que
aún no se ha explorado a profundidad en nuestro entorno colombiano. Es una problemática
real en la actualidad generacional: el abuelo entra en la escuela no solo como un cuidador o
un encargado del niño, sino como su formador principal en casa.
Nuestro estudio puede orientar a la política pública de vejez y envejecimiento
estipulado para el 2007 – 2019, para mostrar al abuelo como fuerza estabilizadora más que
un receptor pasivo de ayudas, mostrar al abuelo como apoyo doméstico más que carga
familiar, mostrar al abuelo garante de la moral y la unidad familiar más que una persona
aislada que ocultan cuando la visita llega.
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Anexo 1. Encuesta semiestructurada para abuelos

Macroproyecto de investigación: Educación familiar. Fase de recolección
Encuesta estandarizada para los abuelos.
Objetivo: Caracterizar las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto en 80 familias de la localidad de Ciudad Bolívar.
1-. Marque con una X lo que significa para Ud. ser abuelo.
o
o
o
o
o
o

Lleno de canas y arrugas
Utiliza bastón
Se queja por todo
Hay que ayudarlo hacer las cosas
Experiencia y sabiduría
Soporte económico en la familia

2-. Señale con una X. ¿Cómo es la relación con sus nietos/as?
o
o
o
o
o
o

Mala
Regular
Buena
Muy Buena
Excelente
No responde

3-. Señale con una X. ¿En qué momento del día dialoga con sus
nietos?
o
o
o
o
o

En la mañana
Cuando llega del colegio
Antes de dormir
Mientras hace tareas
Nunca

4-. Señale con una X. ¿Cuál/es actividades realiza con sus
nietos/as?
o
o
o
o
o
o
o

Lo lleva y lo trae al colegio
Los ayuda a hacer los deberes
Les prepara la comida
Juega con ellos
Les cuenta sus cosas
Miran TV juntos (dibujitos, películas, novelas)
Leen juntos

5-. Marque con una X ¿cómo se siente después de haber
compartido con sus nietos?
o
o
o
o
o
o

Se siente más joven
Se siente agotado
Se siente alegre
Se siente de mal humor
Se siente útil
No sabe no responde

6-. ¿Siente que sus nietos lo quieren?
o
o
o

Si
No
No sabe

7-. Señale con una X. ¿Qué apoyo le brinda usted a los nietos?
o
o
o
o
o
o

Afectivo
Económico
Recreación
Educación
Otros
No sabe

8-. Marque con una X. ¿Cómo cree que lo ven sus nietos?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Soporte afectivo
Soporte económico
Mediador de conflictos
Consejero
Cuidador
Trasmisor de valores
Protector de la esencia familiar
Autoridad
No sabe
Otro

9-. Marque con una X. ¿De qué manera ayuda en las actividades
escolares a sus nietos?
o
o
o
o

Voy a las reuniones escolares
Ayudo con las tareas diarias
Lo motivo para que estudie
Otro

Encuesta semiestructurada para abuelos elaborada por Bravo, J. Campo, H. Corredor, Z.
(2016).
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Anexo 2. Encuesta semiestructurada para nietos

Macroproyecto de investigación: Educación familiar. Fase de recolección
Encuesta estandarizada para nietos.
Objetivo: Caracterizar las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto en 80 familias de la localidad de Ciudad Bolívar.
1-. Marca con una X, ¿Cuándo crees que una persona es anciana
6-. Señala con una X. ¿Qué hace tu abuelo/a diariamente?
o
o
o
o
o
o
o
o

Lleno de canas y arrugas
Utiliza bastón
Se queja por todo
Hay que ayudarlo hacer las cosas
Experiencia y sabiduría
Soporte económico en la familia
Otro
No sabe no contesta

2-. Marca con una X cuando piensas en :





Abuelo (paterno) Malgeniado___ Cariñoso____
Regañón___ Consejero___ Trabajador Regular ____
Abuela (paterna) Malgeniado___ Cariñoso____
Regañón__ Consejero___ Trabajador _____
Abuelo (materno) Malgeniado___ Cariñoso___
Regañón___ Consejero__ Trabajador ______
Abuela (materna) Malgeniado___ Cariñoso___
Regañón___ Consejero__ Trabajador _________

3-. Señala con una X. ¿Cuál es el significado o la importancia
que tienen en tu vida tus abuelos/as?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Son importantes
No significan nada
Viven en casa y por eso debo aguantarlos
Somos buenos amigos
Me llevo mejor con ellos que con mis padres
Me dan gustó en todo
No tengo contacto con ellos
Son insoportables
Me encanta conversar con ellos
No sabe/ no responde

4-. Señale con una X. ¿Cómo calificas tu relación con tus
abuelos?
o
o
o
o
o

Excelente
Buena
Regular
Mala
No sabe

5-. ¿Cómo dirías que es la relación de tus padres con tus
abuelos?
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nada
Mira TV todo el tiempo
Las tareas de la casa
Duerme mucho
Lee
Juega conmigo
Me va a buscar a la salida de clase
Me cuida
Sale con amigos
No sabe

7-. ¿Crees que los consejos que te dan tus abuelos/as, te aportan a
tu vida?
o
o
o
o

Si
No
No lo escucho
No sabe

8-. ¿Qué cosas cambiarías de tu abuelo/a?
o
o
o
o
o
o

Regaña todo el tiempo
Me controla demasiado
Habla demasiado
Se olvidad de las cosa
Se mete en su cuarto
No sabe / no contesta

9-. Marque con una X según tu caso. ¿Te sientes feliz de tener
abuelos/as?
o
o
o
o

Muy Feliz
Bastante feliz
No muy feliz
No sabe

10-. Si alguno de tus abuelos/ a falleció, marca lo que
corresponda sobre lo que sentiste en ese momento
o
o
o
o
o

Tristeza
Ganas de llorar
Alivio
Nada
No sabe/ no responde

Buena
Regular
Mala
No sabe

Encuesta semiestructurada para nietos, elaborada por Bravo, J. Campo, H. Corredor, Z.
(2016)
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Anexo 3. Guión para abuelos.
.

Macroproyecto de investigación: Educación familiar. Fase de recolección
FACULTAD EN CIENCIAS DE LA EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: EDUCAION Y FAMILIA
GRUPO RELACIONES INTERGENERACIONALES
Entrevista en grupo focal a abuelos (S1EGFA)
Proyecto
Relaciones intergeneracionales abuelo-nieto en 80 familias de Ciudad Bolívar
Objetivo General
Objetivo Especifico 1

Caracterizar las relaciones intergeneracionales de 80 familias de la localidad de Ciudad Bolívar.
Identificar el rol de los abuelos en las familias de Ciudad Bolívar de Bogotá.

Propósito del Instrumento

Conocer cuáles y cómo son las relaciones intergeneracionales entre los abuelos y los nietos en cuanto a
su aporte en la educación de los nietos.

Población

La población seleccionada para esta entrevista exploratoria en grupos focales son 8 abuelos de los
estudiantes del Colegio Rafael Uribe Uribe de la localidad de Ciudad Bolívar
Zaira Corredor
Heberto Campo
Jairo Bravo
Hora Cierre
Colegio Rafael Uribe Uribe, aula de
Fecha
audiovisuales.

Entrevistadores

Hora Inicio
Lugar

Puntos de conversación:

Valores
1-. Preguntas del rol del abuelo
Vivencias
5-. Es conocido por todos que su presencia en las familias de hoy es un elemento importante
para la formación de los hijos. Cuéntenos por favor: ¿Qué valores trasmite usted a sus nietos
para formarlos como buenos ciudadanos?
Conductas
3-. A nivel general hablamos que hay conflictos en el seno de las familias. ¿Cuáles creen
ustedes que son los problemas de convivencia con sus nietos y como los resuelven?
Preguntas de relaciones intergeneracionales
7-. Los nietos aprenden e imitan comportamientos de los adultos. ¿Qué comportamientos
creen que sus nietos han aprendido de usted?
Formas de relación intergeneracional
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1-. La primera pregunta que quiero que me cuenten es ¿Cómo son las relaciones de ustedes
con sus nietos? Son buenas, regulares, malas. ¿Por qué?
2-. Sabemos que la relación entre abuelos y nietos, es de tipo bidireccional ya que ambas
partes se implican en la relación y se benefician ¿De qué manera le beneficia las buenas
relaciones con tus nietos?
Preguntas de educación familiar.
4-. A nosotros, nuestros padres nos educaron de cierta manera. En nueva situación de la
sociedad y la familia: ¿De qué manera ustedes han logrado educar/cuidar a sus nietos?
6-. A los abuelos se les asigna muchas funciones en la familia, y más aun cuando los padres
no están. ¿Cuáles cree que son las funciones de los abuelos con respecto a la educación de
los nietos?
8-. Ustedes ayudan en muchas cosas a sus hijos y la escuela. Por ejemplo, los vemos en las
puertas del colegio, en las reuniones de padres, etc. ¿De qué manera usted colabora a su nieto
en las actividades del colegio o fuera del él?
Guión para abuelos, elaborada por Bravo, J. Campo, H. Corredor, Z. (2016)
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Anexo 4. Guión para nietos.

Macroproyecto de investigación: Educación familiar. Fase de recolección
FACULTAD EN CIENCIAS DE LA EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: EDUCAION Y FAMILIA
GRUPO RELACIONES INTERGENERACIONALES
Entrevista en grupo discusión para nietos (S1EGDN)
Proyecto
La convivencia y las relaciones intergeneracionales abuelo-nieto en 80 familias de Ciudad Bolívar
Objetivo General
Objetivo Especifico 1

Caracterizar las relaciones intergeneracionales de 80 familias de la localidad de Ciudad Bolívar.
Identificar el rol del abuelo en las familias de ciudad Bolívar

Propósito del Instrumento

Conocer cuáles y cómo son las relaciones intergeneracionales entre los abuelos y los nietos en cuanto
a su aporte en la educación de los nietos.

Población

La población seleccionada para esta entrevista exploratoria en grupos focales son 8 estudiantes del
Colegio Rafael Uribe Uribe de la localidad de Ciudad Bolívar
Zaira Corredor
Heberto Campo
Jairo Bravo
Hora Cierre
Colegio Rafael Uribe Uribe, aula de
Fecha
audiovisuales.

Entrevistadores

Hora Inicio
Lugar

Puntos de conversación:
Valores
1-. Preguntas de rol del abuelo.
Vivencias
5-. Sabemos que la presencia de los abuelos en los familiares nos ayuda en el proceso de
formación. ¿Qué valores has aprendido de tus abuelos para ser mejor persona?
Conductas
3-. A nivel general hablamos que hay conflictos en las familias. ¿Cuáles creen ustedes que
son los problemas de convivencia con sus abuelitos y como los resuelven?
Preguntas de relaciones intergeneracionales
En la relación con tus abuelitos has aprendido ciertas cosas ¿Qué comportamientos has
aprendido de tus abuelitos?
Formas de relación intergeneracional
1-. La primera pregunta que quiero que me cuenten es ¿Cómo son las relaciones de ustedes
con sus abuelitos? Son buenas, regulares, malas ¿por qué?
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2-. Sabemos que la relación entre nietos y abuelos, es de tipo bidireccional ya que ambas
partes se implican en la relación y se benefician ¿De qué manera le beneficia las buenas
relaciones con tus abuelitos?
Preguntas de educación familiar
4-. A nosotros, nuestros padres nos educaron de cierta manera. En nueva situación de la
sociedad y la familia: ¿De qué manera tus abuelitos han logrado educarte?
6-, Existe una clara distinción entre los papeles de los padres y de los abuelos con respecto
a tu formación ¿De qué manera tus abuelitos ayudan para que te eduques?
8-. Los abuelitos ayudan en muchas cosas con respecto a la escuela. Por ejemplo, te viene a
dejar y recoger al colegio, asiste a las reuniones de padres, etc. ¿De qué manera tus
abuelitos te ayudan en las tareas del colegio o fuera del él?
Guión para nietos elaborado por: Bravo, J. Campo, H. Corredor, Z (2016).
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Anexo 5. Rejillas de sistematización de resultados para encuestas de abuelos.
Se presenta a continuación la tabulación del cuestionario realizado a los abuelos donde se
tomaron varios datos de la encuesta estandarizada masiva y los datos de la encuesta dirigida
a los abuelos.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Encuesta estandarizada a padres, madres o acudientes de niños y adolescentes escolarizados
Rejilla para sistematización de resultados.
I. Identificación del encuestado(a)
Sexo
Edad

Número de hijos

Estado Civil

Ciudad/ municipio/estado de
origen

Departamento

Lugar de residencia Localidad

Femenino
Masculino
Entre 20 y 29 años
Entre 30 y 39 años
Ente 40 y 59 años
Más de 60 años
1
2
3
4
5 o más
Unión de hecho
Casado
Separado
Divorciado
Soltero
Viudo
Otros
Opc 1 : Bogotá
Opc 2: San Rafael
Opc 3: Manizales
Opc 4: Cogui
Opc 5: Belén
Opc 1 : Cundinamarca
Opc 2: Tolima
Opc 3: Caldas
Opc 4: Choco
Opc 5: Boyacá
Opc 6: Santander
Opc 7: Magdalena
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá

44
36
0
5
41
34
5
6
9
9
10
34
21
6
9
3
7
0
35
18
7
11
61
12
5
0
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Barrio

Estrato

Ultimo nivel de estudios

Trabaja Actualmente
Ocupación

Curso donde está su hijo (a)

Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Opc 1 : J. Pablo II
Opc 2: Vista Hermosa
Opc 3: Lucero
Opc 4: Barrios Unidos
Opc 5: Lucero Alto
Opc 6: Nueva Colombia
Opc 7: Magdalena
Opc 8: El Diamante
Opc 9: Villa del progreso
1
2
3
4
5
Primaria
Secundario
Técnico
Profesional
Ninguno
Si
No
Vendedor (a)
Albañil
Secretario
Empleado (a) doméstico
Ama (o) de casa
Otro 1: Docente
Otro 2: Pensionado
Otro 3: Operaria
Pre Kinder
Kinder
Transición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
Sin respuesta

0
0
0
0
0
0
0
18
62
5
9
9
0
2
12
2
25
16
44
36
0
0
0
35
18
7
11
9
42
38
10
16
0
8
24
1
13
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
12
24
9
10
25

102

Relaciones Intergeneracionales

Parentesco

Escolaridad

Ocupación

Situación familiar

Quien aporta el sustento
económico al hogar es

II. Conformación familiar
Hijos 0-5 años
Hijos 6-10 años
Hijos 11-15 años
Hijos +15 años
Conyuge 20-30 años
Conyuge 31-40 años
Conyuge +40 años
Otro familiar -20 años
Otro familiar 20-30 años
Otro familiar 31-40 años
Otro familiar +40 años
Hijos Secundaria
Hijos Universidad
Conyuge Primaria
Conyuge Secundaria
Conyuge Universidad
Otro familiar Primaria
Otro familiar Secundaria
Otro familiar Universidad
Hijos estudiantes
Hijos empleados
Hijos independientes
Conyuge empleado
Conyuge independiente
Otro familiar empleado
Otro familiar independiente
Tienen dificultades económicas
Tienen dificultades de salud
Tienen dificultades de
convivencia
No tienen problemas destacables
Tienen otras dificultades Op. 1:
Tienen otras dificultades Op. 2:
Tienen otras dificultades Op. 3:
El encuestado
Su conyuge
Encuestado y su conyuge
Otro familiar

36
25
12
7
0
33
47
0
0
0
0
62
12
8
25
2
16
18
0
15
62
21
36
10
0
0
68
39
8

67
45
25

III. Hábitos familiares
Con qué frecuencia usted realiza las siguientes actividades con su familia:
Opción
Escucha la radio
Mira televisión

Respuesta
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces

Cantidad
15
45
20
38
36
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Mira películas

Lee el periódico

Lee revistas o libros

Baila

Sale a pasear

Practica un deporte

Navega en Internet

Usted comparte con su familia
algunas actividades

Tiene establecidas unas normas
de convivencia en casa

Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Después de su jornada laboral
Durante el fin de semana
En vacaciones
Cuando tiene tiempo
Otro (¿Cuál):
Otro (¿Cuál):
Si
No

6
10
40
13
13
21
40
13
37
20
5
33
40
10
45
27
8
15
33
5
22
53
11
33
15
23
0
0
55
23

IV. Educación familiar
Las personas que ejercen mayor influencia sobre la educación de su hijo/a son:
Padre
Madre
Hermanos Mayores
Abuelos
Otros familiares
Profesor
Los temas que más le preocupan
respecto a la educación de sus
hijos son: (marcar los dos más
relevantes)

Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Rendimiento académico
Violencia escolar
Resolución de conflictos
Formación en valores
Aprovechamiento del tiempo
libre

17
4
58
0
14
5
22
2
8
6
36
1
56
6
12
26
27
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En cuáles de los siguientes
aspectos usted considera que
necesita una formación como
padre/ madre/ acudiente para
mejorar la educación de su hijo(s)
menor:

Normas de comportamiento en
casa
Adquisición de hábitos en casa
Técnicas de estudio y de trabajo
con tareas
Sexualidad
Relaciones con sus compañeros y
amigos
Actividades de ocio y tiempo
libre
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44
22
32
16
12
18

V. Participación de la familia en la escuela
Mantiene un diálogo con sus
hijos respecto a los problemas
escolares que se les presentan

Siempre
Algunas veces
Nunca

54
23
7

Con qué frecuencia usted realiza las siguientes actividades con su familia:

Entrega de resultados académicos
Reuniones de representantes de
padres
Celebraciones culturales
Citas con profesores, orientadores
o directivos

Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca
Siempre
Algunas veces
Nunca

55
23
16
44
31
24
10
51
17
44
22
26

Encuesta estandarizada para abuelos

1.-Marque con una X lo que
significa para Ud. ser abuelo.

2-. Señale con una X. ¿Cómo es
la relación con sus nietos?

3-. Señale con una X. ¿En qué
momento del día dialoga con sus
nietos?

Lleno de canas y arrugas
Utiliza bastón
Se queja por todo
Hay que ayudarlo hacer las cosas
Experiencia y sabiduría
Soporte económico en la familia
Otro
No sabe no contesta
Mala
Regular
Buena
Muy buena
Excelente
No responde
En la mañana
Cuando llega del colegio
Antes de dormir
Mientras hace las tareas

12
0
7
7
66
12
0
0
21
29
16
22
0
22
44
22
13
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4-. Señale con una X. ¿Cuál/es
actividades realiza con sus
nietos/as?

5-.Marque con una X cómo se
siente después de haber
compartido con sus nietos.

6. ¿Siente que sus nietos lo
quieren?
7-. Señale con una X. ¿Qué
apoyo les brinda usted a los
nietos?

8-. Marque con una X. ¿Cómo
cree que lo ven sus nietos?

9-. Marque con una X. ¿Cómo
ayuda en las actividades escolares
a sus nietos?

Nunca
Lo lleva y lo trae del colegio
Lo ayuda a hacer los deberes
Les preparan la comida
Juegan con ellos
Les cuenta sus cosas
Miran TV juntos
Leen juntos
Se siente más joven
Se siente agotado
Se siente alegre
Se siente de mal humor
Se siente útil
No sabe
Si
No
No sabe
Afectivo
Económico
Recreación
Educación
Otro No sabe
Soporte afectivo
Soporte económico
Mediador de Conflictos
Consejero
Cuidador
Trasmisor de valores
Protector de la esencia familia
Autoridad
No contesta
Voy a las reuniones escolares
Ayudo a las tareas diarias
Lo motivo para que estudie
No sabe
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11
9
10
23
20
26
23
13
15
10
19
11
22
5
57
11
11
38
22
15
11
9
27
16
17
22
22
20
17
20
2
28
15
48
6
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Anexo 6. Rejillas de sistematización de resultados para encuestas de nietos.

1. Sexo

2. Edad

3-¿Cuándo crees que una persona es
anciana?

4-. Cuando piensas en abuelos: ¿son?

5-. ¿Cuál es el significado o la
importancia que tienen en tu vida tus
abuelos/as?

6-.¿Cómo calificas tu relación con
tus abuelos?.

7-.¿Cómo dirías que es la relación de
tus padres con tus abuelos?

8-.¿Qué hace tu abuelo/a
diariamente?

9-.¿ Crees que los consejos que te
dan tus abuelos/as te aportan a tu
vida?

F
M
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 15 años
Entre 16 y 18 años
Entre 19 a 21
Lleno de canas y arrugas
Cuando sus palabras son de sabiduría
y experiencia
Utiliza bastón
Hay que ayudarlo hacer las cosas
Cuando mantiene las buenas
relaciones familiares
Sp económico de la familia
Malgeniado
Cariñoso
Regañon
Consejero
Trabajador
Son importante
No significan nada
Viven en casa y por eso debo
aguantarlos
Somos buenos amigos
Me llevo mejor con ellos que con mis
padres
Me complacen en todo
No tengo contacto con ellos
Son insoportables
Me encanta conversar con ellos
No sabe
Excelente
Buena
Regular
Mala
No sabe
Excelente
Buena
Regular
Mala
No sabe
Nada
Mira TV todo el día
Las tareas de la casa
Duerme mucho
Lee
Juega conmigo
Me va a bucar a la salida de clase
Me cuida
Sale conmigo
No sabe
Si
No
No lo escucho

49
31
6
49
25
0
12
44
2
15
1
1
3
31
3
42
4
40
0
2
4
8
3
9
0
14
1
36
32
9
1
2
12
46
7
0
1
1
6
27
4
7
2
0
17
1
15
76
1
0
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10-.¿Qué cosas no te gustan de tus
abuelos?

11-.¿Te sientes feliz de tener
abuelos/as?

12-. Si alguno de tus abuelos/as
muriera, ¿tu que sentirías?

No sabe
Regaña todo el tiempo
Me controla demasiado
Habla demasiado
Se olvida de las cosas
Se mete en el cuarto
No sabe
Muy feliz
Bastante feliz
No muy feliz
No responde
Tristeza
Ganas de llorar
Alivió
Nada
No sabe

4
12
8
5
19
3
32
52
23
1
5
57
27
0
1
1

