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Resumen  
 

Estudios previos sugieren que los abuelos cumplen un papel importante en la vida de los 

nietos; sin embargo, no es claro si un mayor involucramiento por parte de los abuelos se 

relaciona con un mejor ajuste psicológico de los nietos, particularmente cuando éstos son 

adolescentes. El objetivo del presente estudio fue determinar si el involucramiento de los abuelos 

y la calidad de la relación que éstos establecen con sus nietos adolescentes se relaciona con el 

ajuste psicológico y con la satisfacción con la vida de los nietos. Participaron 388 adolescentes 

entre 12 y 15 años residentes en la ciudad de Bogotá, quienes respondieron varios cuestionarios 

cuyos datos fueron analizados a partir de modelos de ecuaciones estructurales. Se encontró que 

los abuelos participan activamente en diferentes aspectos de la vida de los adolescentes y 

prevalecen los aspectos positivos de la relación. La frecuencia de contacto entre abuelos y nietos 

no se relacionó con el ajuste psicológico ni con la satisfacción con la vida de los nietos. En 

cambio, las actividades que abuelos y nietos compartían, al igual que menores niveles de 

discordia en la relación, favorecieron menos dificultades psicológicas en los nietos así como una 

mayor satisfacción con la vida. Los modelos alternativos analizados sugieren un aumento 

considerable en la varianza explicada del ajuste psicológico cuando se considera dentro de sus 

predictores a la satisfacción con la vida. Estos hallazgos muestran la necesidad de evaluar el 

involucramiento más allá de la frecuencia de contacto y sugieren la importancia de considerar el 

bienestar subjetivo en el análisis de las relaciones entre abuelos y nietos.
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El Papel de los Abuelos en el Ajuste Psicológico y Satisfacción con la Vida de los Nietos 

Adolescentes 

Diversas culturas reconocen el papel crítico que tienen los abuelos1 en la orientación de 

las generaciones menores; sin embargo, la relación entre abuelos y nietos no se ha estudiado 

tanto como otro tipo de relaciones familiares. A pesar de que hasta la década de los 60s se 

comenzó a estudiar formalmente la relación entre abuelos y nietos desde diversas disciplinas, 

ésta ha sido una relación históricamente importante para las familias. Cambios demográficos 

como el aumento en la expectativa de vida de la población, la reducción en las tasas de fertilidad, 

la mayor participación de las mujeres en el mundo laboral y los cambios en la estructura de las 

familias por condiciones como el divorcio, han propiciado que los abuelos cumplan actualmente 

un rol importante en las familias, particularmente en la vida de sus nietos. 

Numerosos autores manifiestan la necesidad de profundizar en diferentes aspectos de la 

relación abuelo-nieto, especialmente en las consecuencias que trae para estos dos miembros de la 

familia un mayor involucramiento de los abuelos. Hace falta más evidencia empírica que muestre 

cuál es el aporte del involucramiento de los abuelos en diversas variables psicológicas de los 

nietos, especialmente para aquellos nietos que no dependen exclusivamente del cuidado de sus 

abuelos. Lograr esto requiere comprender la gran variabilidad que existe en la forma en que los 

abuelos se relacionan con los nietos, lo que exige a su vez la consideración de variables 

individuales de abuelos y nietos, de las características familiares y del contexto. 

Se ha encontrado por ejemplo que la relación que tienen abuelos y nietos cambia 

dependiendo de la edad de los nietos. En este sentido comprender cómo la relación que 

evidencian con los abuelos los nietos adolescentes resulta interesante pues características que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cuando se hace referencia en este estudio a los “abuelos” se incluyen tanto a las abuelas como 
a los abuelos a menos que se especifique lo contrario.	  
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suelen relacionar con este momento del transcurso vital, tales como el incremento en los 

conflictos entre padres e hijos, pueden hacer que la contribución de los abuelos sea 

particularmente relevante para los nietos.  

Varios estudios han considerado el papel del involucramiento de los abuelos en el ajuste 

psicológico de los nietos; sin embargo los resultados de estas investigaciones, muchas veces 

contradictorios, no permiten concluir si el involucramiento de los abuelos se relaciona con el 

ajuste psicológico y el bienestar de los nietos, de qué forma lo hace, ni bajo qué condiciones. Así 

mismo la literatura ha privilegiado el estudio de variables negativas de los nietos en relación con 

el involucramiento de los abuelos, sin considerar cómo los abuelos pueden incidir en el bienestar 

subjetivo de los nietos.  Esto hace que aunque en la actualidad los estudios sugieran que los 

abuelos tienen un papel más activo en la vida de los nietos, no se conozcan las consecuencias de 

tal involucramiento.  

Es así como el objetivo de este estudio es determinar la relación que existe entre la 

frecuencia de contacto, el involucramiento y la calidad de la relación entre abuelos y nietos 

adolescentes, con el ajuste psicológico y con la satisfacción con la vida de los nietos.  

A continuación se destacan las tendencias demográficas actuales que han propiciado un 

mayor involucramiento de los abuelos en las familias. Posteriormente se describe el rol de los 

abuelos haciendo énfasis en sus principales tipologías, el significado que tiene este rol para los 

abuelos y la percepción que abuelos y nietos suelen tener de su relación. Luego se describe cómo 

los abuelos que no son los cuidadores principales de sus nietos se tienden a involucrar con ellos, 

para finalmente mostrar las implicaciones que de acuerdo con investigaciones previas tiene el 

involucramiento y la calidad de la relación entre abuelos y nietos en el ajuste psicológico y 

bienestar subjetivo de los nietos.  
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Tendencias Demográficas Contemporáneas y su Influencia en el Rol de los Abuelos 

Múltiples tendencias demográficas han contribuido a que los abuelos tengan un rol más 

importante en las familias contemporáneas. De acuerdo con Bengtson (2001), el incremento en la 

expectativa de vida de la población se ha relacionado con mayores oportunidades y necesidades 

de interacción, apoyo e influencia mutua entre miembros de la familia de diferentes 

generaciones. Actualmente, los abuelos pueden ejercer este rol por aproximadamente 25 años o 

más (Stelle, Fruhauf, Orel, & Landry-Meyer, 2010; Thiele & Whelan, 2006), lo que hace que 

tengan una mayor probabilidad ahora respecto a décadas anteriores de compartir con sus nietos 

hasta que éstos son adultos. Así mismo, un mayor número de nietos tiene hoy la oportunidad de 

desarrollar una relación duradera con sus abuelos, llegando a tener muchos de ellos bisabuelos y 

hasta tatarabuelos vivos (Lumby 2010). Este autor también destaca que los abuelos de la presente 

generación tienden a evidenciar un mejor estado de salud y mayor energía en comparación con 

los abuelos de la generación pasada. 

El aumento en la expectativa de vida al igual que la disminución en las tasas de fertilidad 

en la mayoría de países del mundo, ha hecho que actualmente existan más generaciones 

familiares vivas en un mismo momento. Sin embargo, se evidencia un menor número de 

personas en cada generación, lo que hace que las familias tiendan más a crecer verticalmente y 

menos de forma horizontal (Bengtson, 2001). Según Swartz (2009) esto propicia que las 

generaciones mayores presten más atención a cada hijo o nieto y que destinen más tiempo y 

recursos para cada uno de ellos, ya sea en los intercambios cotidianos o cuando se presente una 

circunstancia vital especialmente problemática.  

En Colombia también se ha descrito el rápido envejecimiento de la población. Según la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 (ENDS) (Profamilia, 2010) entre 1990 y el año 
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2010, la proporción de menores de 15 años bajó de 35 a 31% mientras la población con 65 años 

o más aumentó de 5 a 7%. Estos cambios se traducen en una pirámide poblacional que tiende a 

invertirse y que implica cambios para las familias y para el Estado.  

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

(DANE, 2005) dentro de la población de adultos mayores en Colombia existe una mayor 

proporción de mujeres, siendo ellas en comparación con los hombres quienes suelen estar viudas 

o permanecer solas. Aunque el 61% de los adultos mayores en este país son jefes de hogar, el 

53% de ellos vive en hogares multigeneracionales. Esta convivencia entre diversas generaciones 

parece ser especialmente importante en un contexto de dificultades económicas. Según los 

resultados del Censo General 2005 (DANE, 2005), el 25.8% de la población colombiana 

presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo que a pesar de representar mejoría frente a 

los últimos años, continúa demostrando grandes brechas en áreas rurales, entre generaciones y 

entre sexos.  

Según Rico de Alonso (2001) en los sectores populares de la población son muy 

importantes las pautas de organización al interior de las familias para dar cuenta de su 

reproducción. Esta autora menciona el papel que tienen en esta organización familiar no 

solamente las conductas de los miembros de la familia, sino también los recursos que disponga la 

familia (ingresos, total de personas de la familiar, relaciones y redes de reciprocidad, trabajo, 

tiempo) para la satisfacción de sus principales necesidades (bienes y servicios como la 

alimentación, salud, educación, vivienda, etc.). 

Otra tendencia que se sugiere ha favorecido el involucramiento de los abuelos en las 

familias es el aumento en la participación de las mujeres en el sector laboral. En Inglaterra el 

trabajo de las mujeres fuera del hogar se ha incrementado considerablemente en los últimos años, 
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reportándose que durante el año 2007 el 71.7% de las mujeres casadas estaban empleadas (Tan, 

Buchanan, Flouri, Attar-Schwartz & Griggs, 2010). Fergusson, Maughan y Golding (2008) 

encontraron a partir de evaluar a 8752 familias inglesas, que después de las parejas, los abuelos 

son quienes más participan en el cuidado de los nietos durante sus primeros cuatro años. Este 

estudio reportó que el 45% de las familias acudía a los abuelos para el cuidado de los nietos, una 

proporción mayor que la evidenciada para las niñeras, otros familiares y para los servicios 

especializados de cuidado infantil.   

En Colombia existe una proporción similar de mujeres que trabajan fuera del hogar. 

Según la ENDS  del año 2010 el 66% de las mujeres en edad fértil había trabajado en los últimos 

12 meses (Profamilia, 2010), aumentando esta proporción al 77% en Bogotá de acuerdo con la 

Encuesta Distrital de Demografía y Salud (EDDS) 2011 (Profamilia, 2011). Al igual que en 

Inglaterra, el trabajo femenino ha favorecido el cuidado de los nietos por parte de los abuelos; sin 

embargo en Colombia los abuelos tienden a cuidar más a los nietos que incluso los propios papás  

(Profamilia, 2010 y 2011).  

De acuerdo con la ENDS 2010, de las personas que cuidan de los niños cuando la mamá 

debe ausentarse, el 39% corresponde a los abuelos, siendo este porcentaje de 49% cuando la 

madre es adolescente (Profamilia, 2010). En algunas regiones de Colombia tales como el 

Atlántico el cuidado por parte de los abuelos llega al 53%. En general el 25% de las mujeres 

acuden a las abuelas para el cuidado de sus hijos cuando deben salir del hogar 

independientemente de la edad de la madre. En Bogotá, el porcentaje de abuelos que cuida de sus 

nietos aumenta según el nivel educativo de los padres, alcanzando el 41% para quienes tienen un 

nivel educativo superior (Profamilia, 2011). Este resultado contrasta con lo evidenciado por 

Fergusson et al. (2008) quienes encontraron que independientemente del estatus laboral y de la 
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edad, las madres inglesas con un mejor nivel educativo son quienes tienden a recibir menos 

apoyo de los abuelos para el cuidado de los hijos.  

Otros estudios muestran evidencia de la labor de los abuelos como cuidadores en niveles 

socioeconómicos bajos. Rico de Alonso (2001) entrevistó 230 mujeres colombianas jefes de 

hogar que se desempeñaban en el sector informal encontrando que las condiciones del trabajo de 

las mujeres y la imposibilidad de acceder a otros servicios de cuidado para sus hijos, hacía que 

no tuviesen más opción que dejar a los niños solos, con familiares o vecinos, o con sus propios 

hermanos menores de edad. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2000) señala que las dificultades económicas, entre otros aspectos, pueden 

propiciar una mayor corresidencia entre abuelos, padres y nietos, en tanto estas condiciones 

pueden favorecen que las generaciones más jóvenes se organicen en el núcleo principal (el de los 

abuelos), invirtiéndose en este caso la solidaridad intergeneracional. 

El aumento de hogares con jefatura femenina puede también favorecer la participación de 

los abuelos en la familia, no solamente en el cuidado de los nietos sino además a partir de las 

contribuciones económicas que realizan. Esta tendencia hacia la feminización de la jefatura de 

los hogares se evidencia en Colombia, representando las mujeres el 30% del total de jefes de 

hogar en el país (DANE, 2005; Profamilia, 2010) y el 36% de los jefes de hogar en Bogotá 

(Profamilia, 2011), lo que podría sugerir un mayor aporte de los abuelos en estas familias.   

Según Fergusson et al. (2008) las madres de menor edad, especialmente las adolescentes 

son quienes involucran más a los abuelos en el cuidado de sus hijos. Esta situación también se 

evidencia en Colombia en donde a pesar de la disminución general en las tasas de fecundidad, 

los embarazos en adolescentes han aumentado. La transición demográfica en el país estuvo 

marcada por la caída en la fecundidad en las mujeres mayores de 25 años, mientras que en las 
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mujeres menores de 20 años la fecundidad ha aumentado de manera continua desde la década de 

los 80s (Profamilia, 2010). 

Las tasas de embarazo adolescente varían dependiendo del nivel socioeconómico. En 

Colombia, a finales del siglo XX, el 40% de las adolescentes de hogares de bajos recursos 

económicos estaban o habían estado embarazadas, lo que contrasta con el 10% de estas jóvenes 

en los hogares de mayor nivel socioeconómico (Profamilia, 2010). De acuerdo con Carrillo, 

Maldonado, Saldarriaga, Vega y Díaz (2004) el involucramiento instrumental y emocional de las 

abuelas en el sistema familiar de las adolescentes y sus bebés aparece como un factor crítico en 

la disminución de los riegos que implica la maternidad adolescente para el desarrollo de los 

hijos. 

Otra tendencia poblacional que ha influido en el rol que desempeñan los abuelos, es la 

mayor diversidad en las estructuras familiares, el incremento en las tasas de divorcio y el número 

de familias reconstituidas (Lumby, 2010). Según Profamilia (2010), aunque en Colombia 

predominan los hogares nucleares completos (conformados por padre, madre e hijos) 

correspondiendo al 35% del total de los hogares, se evidencia el incremento en otros tipos de 

familias como las monoparentales, las familias reconstituidas y los hogares unipersonales. En 

este país de acuerdo con cifras del año 2010 el 56% de los niños menores de 15 años vivía con 

ambos padres, el 32% vivían únicamente con la madre, el 3% solo con el padre y el 7% con 

ninguno de los dos. Esta diversidad en las estructuras familiares motivada por un incremento en 

las tasas de divorcio de acuerdo con Bengtson (2001) ha favorecido una mayor corresidencia 

entre abuelos, padres y nietos, al igual que una mayor diversidad de relaciones entre los abuelos 

y los nuevos miembros de la familia, lo que plantea potenciales fuentes tanto de apoyo como de 

conflicto. 
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Hallazgos de diferentes estudios indican que el divorcio puede representar para el nieto 

un distanciamiento de sus abuelos paternos (Cherlin y Furstenberg, 1986; Chan, 2000; Lussier et 

al., 2002), y que los abuelos suelen representar una fuente de apoyo para los nietos en la 

transición que representa una separación de los padres (Bridges & Roe, 2007). Sin embargo, aún 

está por explorarse el papel que cumplen los abuelos en las configuraciones familiares no 

tradicionales; por ejemplo no es claro su papel en la conformación familiar de personas 

homosexuales (Stelle et al, 2010). 

Finalmente, el cuidado de los nietos por parte de los abuelos parece ser especialmente 

importante bajo condiciones especiales, como por ejemplo la migración internacional de los 

hijos. Este fenómeno es especialmente importante en Colombia en donde las tasas migratorias de 

colombianos hacía el exterior desde la década de los 90 han mostrado un aumento significativo. 

Según el DANE (2005), un total de 3.332.107 colombianos se encontraban para el año 2005 

residiendo en el exterior. En estas familias descritas como “transnacionales” las abuelas suelen 

ser quienes cuidan a los nietos mientras los padres buscan en otros países mejores oportunidades 

(Micolta, 2010; Puyana, Motoa, & Castellanos, 2009).  

Los aspectos descritos indican que las familias contemporáneas están experimentando 

cambios poblacionales que inciden en la forma en que éstas desarrollan sus tareas. Estos cambios 

requieren que los miembros de las familias realicen ajustes para adaptarse a las condiciones 

sociales y culturales más amplias. El envejecimiento de la población, la mayor participación de 

las mujeres en el trabajo fuera del hogar, el embarazo adolescente, y la diversidad de estructuras 

familiares, entre otros aspectos, han favorecido un rol más activo de los abuelos en las familias, 

especialmente en relación con los nietos. 
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Características del Rol de los Abuelos 

Los abuelos pueden desarrollar diferentes roles a medida que los nietos crecen, al igual 

que cuando se presentan cambios sociales, familiares o individuales. Así mismo, las expectativas 

sociales contribuyen a configurar estereotipos frente a lo que se espera de los abuelos. Diferentes 

autores han intentado describir el rol de los abuelos agrupando en tipologías las características 

que evidencian ciertos abuelos; sin embargo, el carácter dinámico de la relación entre abuelos y 

nietos ha limitado la utilidad de estas clasificaciones. Es por esto que de acuerdo con Pinazo 

(1999), el rol del abuelo ha sido comúnmente denominado un “rol sin rol”; sin embargo, más que 

considerarse que los abuelos no ejercen un rol, se cree que ellos se caracterizan esencialmente 

por desarrollar un rol multidimensional. 

Para Pinazo (1999) en el rol de los abuelos se puede identificar un nivel actitudinal 

(normas que regulan los derechos y deberes de los abuelos), un nivel conductual (actividades que 

realizan los abuelos con sus nietos), un nivel emocional o afectivo (satisfacción que los abuelos 

sienten con el rol), y por último un nivel simbólico (diferentes significados que le dan los 

abuelos a su rol). A partir de estos niveles se estructuran diferentes tipologías, la mayoría de 

estas basadas en la percepción que tienen los abuelos de su rol.  

Tipos de Abuelos 

El primer estudio detallado acerca de los tipos de abuelos se le atribuye a Neugarten y 

Weinstein (1964). Estos autores entrevistaron a 70 abuelos y los clasificaron en cinco categorías 

en función de las actividades que realizaban con sus nietos y qué tanto estas actividades 

interferían con la crianza (Ver Tabla 1). Los abuelos tendieron a ubicarse en la categoría figura 

distante, mientras que las abuelas figuraron con mayor frecuencia en la categoría padre sustituto. 

Por otra parte, Cherlin y Furstenberg (1986) identificaron cinco tipos de abuelos basándose en 
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las características de la relación entre abuelos y nietos, al igual que en el grado en que abuelos y 

nietos intercambian servicios y en qué tanto los abuelos cumplían funciones parentales con sus 

nietos. Los tipos autoritario, apoyador, e influyente fueron agrupados para conformar el tipo de 

abuelos “activos”, enfatizando así que las características de estos abuelos son independientes de 

la cantidad de contacto que tienen con sus nietos; posteriormente estos mismos autores 

introdujeron tres tipos de abuelos adicionales: “distante, compañero, y comprometido”. 

Las dos tipologías descritas consideran características de la relación abuelo-nieto sin 

tener en cuenta la manera en que las expectativas sociales influyen en el rol de los abuelos y en 

las particularidades de esta relación. Wood y Robertson (1976, citados por Pinazo, 1999) 

introducen en su clasificación la importancia que tienen las fuentes normativas (sociales) y los 

factores personales en la configuración de las actitudes y las expectativas que evidencian los 

abuelos hacia su rol. Así, los tipos de abuelos identificados por estos autores varían dependiendo 

de si el rol está determinado por una combinación de necesidades personales altas o bajas, con 

altas o bajas necesidades sociales (Ver Tabla 1).  

Giarruso, Silverstein, y Bengtson (1996) utilizan las seis dimensiones del constructo 

solidaridad intergeneracional con el que se describen las relaciones padres-hijos para establecer 

en este caso, cinco tipos de abuelos: “lazos estrechos, sociable, cordial pero distante, obligatorio, 

y desprendido”. Algunos de estos tipos presentan diferencias sutiles frente a los tipos de abuelos 

mencionados por otros autores; sin embargo, es posible establecer semejanzas por ejemplo entre 

los tipos “distante” de Wood y Robertson, y de Cherlin y Furstenberg (1986), la “figura distante” 

de Neugarten y Weinstein, y el tipo “desprendido” propuesto por Giarruso y sus colaboradores.  
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Tabla 1 
 
Principales Tipologías de Abuelos  

 

Autor Tipos de Abuelos Descripción 

Estilo de la relación que establecen los abuelos con los nietos  

Neugarten y  
Weinstein 
(1964) 

1. Formal 
No son cuidadores primarios de los nietos, pero los 
cuidan con frecuencia. Tienen control y autoridad sobre 
los nietos cuando los padres no están presentes. 

 
2. Buscador de  

 Diversión 

Orientación hacía el ocio y la diversión. No suelen tener 
control u autoridad sobre los nietos, mostrándose 
indulgentes con ellos. 

 
3.  Reserva de  
    Sabiduría Familiar 

Transmiten conocimientos, habilidades y recursos a los 
nietos. 

 4. Padre Sustituto Cuidadores primarios de los nietos cuando los padres no 
pueden ejercer sus funciones parentales. 

  5.  Figura Distante 
Poco contacto con los nietos y son percibos por ellos 
como distantes. Puede relacionarse con mayor distancia 
geográfica entre abuelo y nieto. 

Importancia de factores sociales y factores personales en el rol de los abuelos 

Wood y 
Robertson 
(1976) 

1. Contradictorio 

Puntúan alto en la dimensión social y la dimensión 
personal de la "abuelidad". Se sienten orgullosos de su 
rol, hacen lo que es socialmente correcto para los nietos, 
a la vez que malcrían y se muestran indulgentes con 
ellos. 

 2. Individualista 

Puntúan alto en la dimensión personal y bajo en la 
dimensión social. Actúan en función a su propia 
concepción del rol y a la satisfacción derivada de éste y 
no conforme a factores sociales. 

 3. Simbólico 

Puntúan alto en la dimensión social y bajo en la 
dimensión personal. Su rol se ajusta a las normas 
sociales (suelen involucrarse poco con los nietos en aras 
de mantener el estereotipo del abuelo) y solo hacen lo 
que es socialmente correcto. 

  4. Distante Puntúan bajo en ambas dimensiones. Encuentran poco 
sentido en la experiencia social y personal del rol. 
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Tabla 1 (Cont.) 
 
Principales Tipologías de Abuelos  
 

Autor Tipos de Abuelos Descripción 

Grado de intercambio de servicios entre abuelos y nietos, y grado en que los abuelos ejercen una 
influencia parental en los nietos 

Cherlin y  
Furstenberg 

(1985) 

1. Independiente Puntúan bajo en intercambio de servicios e influencia 
parental. Presentan mínimo contacto con los nietos. 

2. Pasivo Puntúan bajo en intercambio de servicios e influencia 
parental, pero tienen mucho contacto intergeneracional. 

 

3. Activo  
(autoritario, apoyador, 
influyente)  

Activo: altos en una o ambas dimensiones, 
independientemente del alcance del contacto. 
* Autoritario: Gran influencia parental 
* Apoyador: Altos en intercambio de servicios 
* Influyente: Altos en intercambio de servicios e 
influencia parental 

Cherlin y  
Furstenberg 

(1986) 

1. Independiente Ver Cherlin y Furstenber 1985 

2. Pasivo Ver Cherlin y Furstenber 1985 

 

3. Activo  
(autoritario, apoyador, 
influyente)  

Ver Cherlin y Furstenber 1985 

 4. Compañero 
Bajo intercambio de servicios y de influencia parental. 
Afectuosos pero pasivos, no tienen un rol activo en el 
cuidado y disciplina de sus nietos. 

 5. Distante 

Distantes geográficamente pero no necesariamente a 
nivel emocional. Ven a los nietos con tan poca 
frecuencia que la relación que mantienen con ellos tiende 
a ser simbólica. 

  6. Comprometido 
Elevado intercambio de servicios e influencia parental.  
Tienden a vigilar que los nietos cumplan con las normas 
familiares. 

 

Desde la primera clasificación formal de los tipos de abuelos en 1964 hasta hoy, se 

encuentran numerosas tipologías producto de intentos por categorizar a los abuelos considerando 

múltiples variables relacionadas con el rol que desempeñan y con la relación abuelo-nieto. La 

mayoría de las tipologías enfatizan en el tipo de actividades que comparten abuelos y nietos, la 
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frecuencia de contacto, y el grado en que la relación está determinada por las expectativas 

sociales o por factores personales, entre otros aspectos. De acuerdo con Pinazo (1999) la gran 

heterogeneidad evidente en los abuelos explica la coexistencia de estas diversas tipologías. 

Significado del Rol de los Abuelos 

El significado de ser abuelo debe comprenderse en el contexto de las normas y estructuras 

sociales, al igual que desde el contexto cultural, intergeneracional, familiar e individual en el que 

se encuentran los abuelos, pues cambios en estos contextos no solamente tienen la probabilidad 

de cambiar los roles que desempeñan los abuelos, sino que también pueden alterar el significado 

que tiene el rol (Hayslip, Henderson, & Shore, 2003).  

Uno de los primeros autores en abordar el significado que para los abuelos tiene su rol fue 

Kivnick (1986, citado por Pinazo, 2009). Este autor determinó luego de entrevistar a 286 

abuelos, que el significado que los abuelos atribuían a su rol podía dividirse en cinco 

dimensiones: Fundamental o central, vejez valiosa, inmortalidad a través del clan, recuerdo del 

propio pasado o reminiscencia del pasado personal, e indulgencia. Cada una de estas 

dimensiones suponía el énfasis en un aspecto particular del rol y en qué tan importante era 

desempeñar este rol para su vida. Se encontró entonces, que para algunos abuelos este rol era un 

eje fundamental de su existencia y de su identidad, mientras que para otros, aunque este rol no 

fuese tan determinante, les permitía convertirse en una fuente de sabiduría, transmitir su legado a 

la familia, revivir sus propias experiencias familiares, o convertirse en fuente de amor y caricias 

para sus nietos. Aunque varios autores han cuestionado la validez de esta clasificación debido a 

una correspondencia limitada con los roles que actualmente desempeñan los abuelos (Hayslip et 

al, 2003), ésta sigue siendo un referente importante en las investigaciones que buscan explorar la 

forma en que los abuelos perciben e interpretan su rol. 
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Estudios cualitativos recientes han señalado los aspectos positivos que suele representar 

el rol de abuelo. De acuerdo con Maijala, Uusiautti y Maatta (2012) los abuelos suelen reportar 

producto de su rol mayor sentido de vida, la aceptación más fácil de la vejez,  al igual que una 

mayor apreciación las nuevas generaciones. Esta percepción positiva del rol también se ha 

reportado en abuelas españolas que cuidan a sus nietos con regularidad, asociándose este cuidado 

con la noción de generatividad en la que el deseo de acoger y guiar a las nuevas generaciones se 

convierte en una fuente de crecimiento personal (Villar, Celdrán & Triadó, 2012). Estos estudios 

coinciden en señalar que para los abuelos este rol implica menos preocupación y temor que el 

que suele experimentarse en la crianza de los propios hijos. Así mismo estos autores resaltan 

cómo los abuelos valoran la posibilidad de estar presentes en la vida de sus nietos, apoyándolos 

no solamente a ellos sino a toda la familia. Por ejemplo Villar et al. (2012) encontraron que el 

cuidado de los nietos por parte de las abuelas se asumía como algo natural que se derivaba de la 

responsabilidad que sentían hacia sus propios hijos. 

Según Kivnic (1983, citado por Hayslip et al, 2003) el significado que tiene el rol de 

abuelo se construye a partir de la relación entre abuelo y nieto, y de las demás relaciones 

familiares, de las experiencias diarias relacionadas con este rol, y de las interpretaciones 

simbólicas del rol que favorece la cultura. Otros autores destacan la forma en que las 

experiencias que los abuelos tuvieron con sus propios abuelos contribuyen a configurar el 

sentido que los abuelos le dan a su rol y las funciones que privilegian como parte de éste 

(Sorensen & Cooper, 2010). En el caso de los hombres, Sorensen y Cooper (2010) analizan la 

forma en que la cultura asume la masculinidad en relación con la familia, y la manera en que 

cada abuelo se convirtió en padre y en abuelo, para explicar el significado que tiene para cada 
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abuelo su rol. De esta manera el género se convierte en un aspecto central en la construcción del 

rol de los abuelos. 

Los abuelos pueden presentar ambivalencias y contradicciones en cuanto a su rol. Mason, 

May y Clarke (2007) entrevistaron a 56 abuelos estadounidenses y encontraron que la mayoría 

de ellos evidenciaba un conflicto entre involucrarse en la vida de sus nietos y no interferir en la 

cotidianidad de éstos; involucrarse e interferir se asumen con connotaciones morales distintas; 

sin embargo evitar los conflictos entre estos dos aspectos en la práctica para muchos de los 

abuelos entrevistados resultó difícil. Así mismo estos abuelos evidenciaron conflictos entre el 

apoyo incondicional que espera la familia de ellos, y la independencia y autodeterminación que 

pueden desear los abuelos, lo que puede requerir una negociación entre las necesidades de la 

familia y los deseos propios. Las abuelas entrevistadas por Villar et al. (2012) también reportaron 

la diferenciación entre la no intervención y la facilitación como un tema relevante dentro de su 

rol; sin embargo, a diferencia de lo encontrado por May y Clarke (2007), para ellas este asunto se 

resolvía a través de un acuerdo tácito entre ellas y su hijo(a), sin que se convirtiera en una fuente 

de conflicto. Esto podría indicar diferencias culturales en cuanto a la forma en que se manejan 

aspectos normativos y voluntarios de este rol. 

En cuanto a la satisfacción que sienten los abuelos con su rol, algunos estudios han 

señalado que este rol suele ser menos satisfactorio para los abuelos que para las abuelas 

(Williams & Nussbaum, 1999), mientras que otros estudios no han encontrado diferencias 

significativas en este aspecto (Thiele & Whelan, 2008).  

La forma en que cada abuelo interpreta su rol corresponde a una construcción basada en 

la interacción de numerosos factores personales, sociales y culturales. Al igual que los roles que 

desempeñan los abuelos, el significado que le atribuyen a sus funciones no es estático pudiendo 
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evidenciar contradicciones que incidirán en la forma específica en que los abuelos establecen una 

relación particular con sus nietos.   

Percepción que Tienen Abuelos y Nietos de su Relación  

Además de tratar de describir el rol de los abuelos y el significado que para ellos tiene 

este rol, varias investigaciones han tratado de describir las características que los abuelos valoran 

de sus nietos, y aquellas que los nietos valoran de sus abuelos. La mayoría de estos estudios 

construye a partir de las percepciones de abuelos y nietos un perfil del  “abuelo favorito” y del 

“nieto favorito” considerando características como el sexo, la línea familiar (materna o paterna), 

y las actividades que suelen favorecer una relación más cercana entre abuelos y nietos, entre 

otros aspectos.  

González y de la Fuente (2008) establecieron en una muestra de abuelos españoles que el 

nieto favorito o el nieto con el que los abuelos tienen mayor contacto suele, entre otras 

características, pertenecer a la familia materna, tener una edad promedio de 13 años y vivir en la 

misma ciudad del abuelo e incluso en el mismo barrio, lo que facilita que el 68% de estos 

abuelos tenga contacto diario o al menos semanal con su nieto favorito.  

También en España, Rico, Serra, Viguer, y Meléndez (2000) le consultaron a niños entre 

tres y seis años las características de su abuelo favorito destacándose que estos niños prefieren a 

las abuelas, especialmente las abuelas maternas, que viven en la misma ciudad que ellos y con 

quienes mantienen un contacto frecuente. Ruiz, Pineda y Valencia (2009) replicaron esta 

investigación con 600 preadolescentes colombianos pertenecientes a instituciones educativas de 

la ciudad de Armenia también encontrando que son las abuelas maternas las preferidas por los 

nietos. En esta investigación la mayoría de los abuelos favoritos vivían en la misma ciudad que 

los nietos lo que facilitó que una gran proporción de nietos tuviese contacto diario con sus 
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abuelos. Incluso se estableció que los abuelos que viven en el mismo hogar que el nieto suelen 

ser elegidos como los abuelos favoritos, tendencia que se evidencia también en familias 

monoparentales.  

Esta investigación también fue desarrollado por Viguer, Meléndez, Valencia, Cantero y 

Navarro (2010) con niños españoles entre los 10 y 12 años encontrando resultados similares. 

Estos resultados sugieren la importancia que tiene el contacto entre abuelos y nietos en la 

configuración de su relación, además de la forma en que la proximidad geográfica se convierte 

en un facilitador de tal contacto, y el predomino que tienen los familiares del lado materno en las 

relaciones entre abuelos y nietos. 

Hoyuelos (2004) a partir de la revisión de diversos estudios, señala los roles y funciones 

con los que los niños suelen identificar más frecuentemente a sus abuelos. Los niños suelen 

describir a sus abuelos como cuidadores, compañeros de juegos, contadores de historias, 

transmisores de valores morales, como una diversidad de modelos, como amortiguadores de la 

relación entre padres e hijos, como ayuda en los momentos de crisis, como una fuente de amor 

incondicional, como una fuente de caricias e indulgencias, y como confidentes y compañeros. 

Los estudios sobre abuelos y nietos “favoritos” describen que las actividades que suelen 

compartir abuelos y nietos no son las mismas actividades que realizan padres e hijos, dichas 

actividades se centran en los nietos más pequeños en juegos o tareas recreativas como caminar o 

ir al parque (González & de la Fuente, 2008). Viguer et al. (2010) encontraron que las nietas 

tendían a participar en más actividades con sus abuelos que los nietos, siendo estas actividades 

de ayuda y cuidado, o recreativas y culturales. Estos estudios han mostrado adicionalmente que 

los abuelos se perciben a sí mismos como proveedores de apoyo y amor incondicional a los 

nietos, como consejeros, proveedores de conocimientos y valores morales, como cuidadores 



NIETOS:	  AJUSTE	  Y	  SATISFACCIÓN	  

	  

18	  

(especialmente de los nietos más pequeños) y como contadores de historias; aspectos que son 

coherentes con los señalados por Hoyuelos (2004) desde la perspectiva de los nietos, y que 

parecen indicar que los abuelos tienden a cumplir un rol educativo importante (González & de la 

Fuente, 2008). Adicionalmente, se ha establecido que de acuerdo con la percepción de los nietos, 

los abuelos tienden a manifestar un estilo de socialización democrático, independientemente de 

si se trata de la abuela o el abuelo (Viguer et al, 2010). 

El rol educativo que cumplen los abuelos también se ha resaltado en otros grupos 

poblacionales. Strom, Heeder, y Strom (2005) establecieron que las adolescentes afroamericanas 

que fueron evaluadas por ellos identificaron a sus abuelas como concejeras de confianza, 

independientemente del nivel educativo que ellas tenían. La enseñanza fue reportada por las 

abuelas y por las madres como la mayor fortaleza de estas abuelas, aspecto que fue coherente 

con la percepción de las nietas adolescentes. Las tres generaciones señalaron la disposición de 

las abuelas para escuchar a sus nietos, el apoyo emocional que brindan y su capacidad para 

ofrecer lecciones no académicas. En familias migrantes de Asía e India también se ha 

identificado que para los nietos adolescentes los abuelos cumplen la función de consejero o guía, 

de historiadores de la familia, y de profesores o mentores, manteniéndose estos roles a pesar de 

que nietos y abuelos se encuentran en países diferentes (Saxena & Sanders, 2009).  

La referencia en algunos estudios al “abuelo y nieto favorito” si bien es interesante 

plantea condiciones que pueden no ser extrapolables a las relaciones abuelos-nietos en general. 

Triadó, Villar, Solé, Osuna y Celdrán (2006) en un estudio cualitativo realizado en España con 

diadas de abuelos y nietos adolescentes determinaron que aunque tanto nietos como abuelos 

destacaron como aspectos positivos y negativos las características de personalidad de sí mismos 

y del otro, la percepción de la figura del abuelo tendió a estar más relacionada con características 
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de la relación (por ejemplo los abuelos como fuente de comprensión y afecto) que con 

características individuales. Se evidenció un acuerdo moderado o bajo en cada una de las diadas, 

incluso con las abuelas, aspecto que podría sugerir que la relación con ellas y sus nietos no es tan 

cercana como lo tienden a plantear los estudios sobre abuelos favoritos. 

Tanto abuelos como nietos tienden a presentar una percepción positiva de la relación. El 

contacto entre abuelos y nietos se destaca como una de las características que más contribuye a 

fortalecer la relación y la percepción positiva asociada con ésta, al igual que la importancia que 

siguen evidenciando las mujeres, abuelas, hijas y nietas, en el mantenimiento de las relaciones 

familiares. Los abuelos y los nietos perciben la multiplicidad de roles que cumplen los abuelos, 

siendo capaces de diferenciarlos de los roles parentales, lo que no implica que sean menos 

importantes o que no tengan implicaciones para los nietos. 

Abuelos Cuidadores principales de sus Nietos 

Entre la gran variedad de roles que cumplen los abuelos en sus familias, específicamente 

en lo que concierne a la relación con sus nietos, uno de los aspectos que más ha recibido atención 

en la literatura es el rol de los abuelos como figuras principales en la crianza de sus nietos. Esto 

se debe en gran parte al incremento en las últimas décadas de los abuelos que tienen este rol 

(Dunne & Kettler, 2007; Fergusson et al, 2008; Simmons & Dye, 2003; Micolta, 2010). Sin 

embargo, se ha encontrado que la mayoría de los abuelos no cumplen el rol de cuidadores 

principales de los nietos y que los resultados de las investigaciones sobre este tipo de abuelos 

parecen no extrapolarse a los abuelos que no cumplen con esta función.  

Se ha encontrado por ejemplo que aunque numerosos abuelos cuidadores principales 

tienden a percibir su rol de forma positiva y se sienten afortunados de cumplir una labor valiosa 

dentro de sus familias (Edwards & Taub, 2009), reportan haber adquirido un nuevo significado 
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en su vida (Fuentes, Bernedo & Fernández-Molina, 2008), sentirse más cercanos a sus nietos 

(Goodman & Silverstein, 2001) y manifiestan tener en general una buena relación con ellos 

(Fuentes et al., 2008; Dunne & Shettle, 2007), también son más vulnerables a presentar 

indicadores de salud física y mental más negativos en comparación con abuelos que realizan una 

labor de cuidado parcial (Blustein, 2004; Dunne & Kettler, 2008; Kelley, Witley, Sipe & Yorker, 

2000; Leder, Nicholson, Grinstead & Torres, 2007; Minkler & Fuller-Thomson, 1999; Shore & 

Hayslip, 1994; Thiele & Whelan, 2008).  

Los nietos que están bajo el cuidado completo de sus abuelos también han evidenciado 

rangos anormales de dificultades comportamentales, emocionales y sociales independientemente 

de su edad (Bernedo et. al, 2008; Dunne & Kettle, 2008; Fernández-Molina, del Valle, Fuentes, 

Bernedo, & Bravo, 2011). Sin embargo, al igual que los abuelos cuidadores principales, los 

nietos bajo este tipo de cuidado suelen describirlo como una experiencia positiva que favorece su 

bienestar emocional y material (Downie, Horner, Wichmann, &  Hislop, 2009) y que se relaciona 

con una mayor estabilidad en la vida de los menores en comparación con otro tipo de cuidado 

(Dolbin-MacNab & Keiley, 2009; Hayslip & Kaminski, 2005; Worral, 2009). 

Estas características de los abuelos y de los nietos cuando los abuelos son los encargados 

de la crianza se ha relacionado con aspectos financieros, legales, personales y de salud de los 

abuelos, además de características de los nietos y del contexto que suelen evidenciar los abuelos 

que cumplen este rol (Bengtson, 2001; Conway et al, 2010, Goh, 2009; Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales, 2008; Micolta, 2010; Silverstein & Chen, 1999; Williams & Nussbaum, 

1999). Estos múltiples aspectos hacen que a pesar de la variabilidad que puedan existir en este 

tipo de abuelos, estas familias suelan diferenciarse de aquellas en las que los abuelos no tienen la 
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responsabilidad del cuidado de los nietos, por lo tanto este estudio hace énfasis en los abuelos 

que aunque puedan cuidar de sus nietos, no constituyen los cuidadores principales de ellos. 

Involucramiento de los Abuelos en la Vida de los Nietos 

Se ha encontrado que los abuelos que no son los cuidadores principales de sus nietos 

suelen tener contacto frecuente con ellos y parecen ocupar un lugar importante en sus vidas. Por 

esta razón, varios estudios han tratado de describir la relación entre abuelos y nietos cuando los 

abuelos no se encargan de la crianza de los nietos. En este contexto ha sido especialmente 

importante la noción de involucramiento.  

De acuerdo con Pleck (2010) el constructo de involucramiento surge de los estudios sobre 

las relaciones entre padres e hijos (fatherhood) y se ha definido de diversas maneras que van 

desde la frecuencia de contacto hasta la consideración de múltiples dimensiones. El origen de 

este concepto explica las similitudes en la utilización de la noción de involucramiento que se 

evidencia en las investigaciones sobre padres-hijos y abuelos-nietos. 

Al igual que en los estudios iniciales sobre involucramiento paterno (Pleck, 2010), el 

involucramiento de los abuelos se ha definido principalmente como el tiempo total de interacción 

o la frecuencia de contacto. Otros estudios transcienden esta definición en términos de frecuencia 

para considerar la participación del padre en actividades relacionadas con un mejor desarrollo de 

su hijo, o en el caso del involucramiento de los abuelos se describen las actividades que abuelos 

y nietos comparten. En el involucramiento paterno se han considerado dimensiones como la 

calidez de la relación, lo que se evidencia en los estudios sobre el involucramiento de los abuelos 

en la incorporación en algunos estudios de la calidad de la relación o cercanía emocional entre 

abuelos y nietos como parte del involucramiento. Así mismo la dimensión de responsividad 

utilizada en las investigaciones sobre involucramiento paterno que incluye la verificación el 
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cuidado del hijo y la disponibilidad de recursos para éste de forma directa o indirecta, también se 

ha considerado en el involucramiento de los abuelos al tener en cuenta los intercambios que 

realizan los abuelos en beneficio de los nietos directamente o de forma indirecta, por ejemplo a 

través de los padres.  

Estas similitudes implican el reconocimiento del involucramiento como un concepto 

multidimensional que puede ser abordado de diferentes maneras; sin embargo, la frecuencia de 

contacto continúa siendo el indicador más común en la literatura para determinar qué tan 

involucrados están los abuelos en la vida de los nietos. 

Características que se Relacionan con el Involucramiento de los Abuelos 

A pesar de la variabilidad que se observa en el grado de involucramiento de los abuelos 

en la vida de los nietos, la mayoría de los abuelos tiene contacto frecuente al menos con algunos 

de sus nietos (Uhlenberg, 1998). Por ejemplo, en un estudio con 1478 adolescentes en el Reino 

Unido, (Tan, Buchanan, Flouri, Attar-Schwartz, & Griggs, 2010) encontraron que entre el 80% y 

el 90% de los adolescentes tiene contacto regularmente con al menos uno, o todos sus abuelos. 

Esta proporción es aun más significativa si se tiene en cuenta que el contacto entre abuelos y 

nietos suele ser mayor cuando los nietos son menores (Fergusson et al, 2008). 

La necesidad de comprender la gran variabilidad que existe en el involucramiento de los 

abuelos ha llevado a describir el papel que tienen en el involucramiento ciertas características 

como la distancia geográfica. Numerosas investigaciones señalan que entre las características 

que más inciden en la frecuencia de contacto entre abuelos y nietos se encuentra la distancia 

geográfica que exista entre ellos  (Barnett, Scaramella, Neppl, Ontai, & Conger, 2010b; Dunifon 

& Bajracharya, 2012; Griggs et al., 2010; Tan, Buchanan, Flouri, Attar-Schwartz, & Griggs, 

2010; Uhlenberg & Hammill, 1998), siendo éste el predictor más importante del involucramiento 
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entre abuelos y nietos (Barnett, et al., 2010b; Uhlenberg & Hammill, 1998). Como podría 

esperarse, los abuelos que viven más cerca de sus nietos tienden a encontrarse con ellos más 

frecuentemente.   

De igual forma varias investigaciones han estudiado las características de los abuelos y de 

los nietos, al igual que de las demás relaciones familiares, para develar qué tanto estos factores 

pueden facilitar u obstaculizar el contacto entre abuelos y nietos.  

Características de los abuelos. Aspectos como el sexo, la edad, el estado civil y nivel 

socioeconómico de los abuelos se relacionan con qué tanto contacto tienen ellos con sus nietos y 

con las actividades que realizan con ellos. Así mismo la línea familiar a la que los abuelos 

pertenecen, y el número de nietos que tienen contribuyen a configurar un relación particular 

entre abuelos y nietos. 

En cuanto al papel que tiene el sexo del abuelo en el involucramiento con los nietos, se ha 

encontrado que las abuelas tienden a evidenciar un mayor contacto con los nietos que los abuelos 

(Griggs et al., 2010; Reitzes & Mutran 2004; Silverstein & Marenco, 2001; Uhlenberg & 

Hammill, 1998). Además de influir en la frecuencia de contacto, el sexo del abuelo también 

incide en el tipo de actividades que comparten abuelos y nietos. Silverstein y Marenco (2001) 

encontraron aun después de controlar factores como la distancia geográfica, que las abuelas 

participantes tenían más del doble de probabilidad que los abuelos de hablar con sus nietos sobre 

aspectos personales y de asistir a reuniones familiares con ellos. Así mismo Triadó, Martínez y 

Villar (2000) hallaron en una muestra de adolescentes españoles que de acuerdo con la 

percepción de los nietos, los abuelos tendían más a aconsejarlos y a fomentar la reflexión, 

mientras que las abuelas participaban más en sus tareas cotidianas. 
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También se ha encontrado que variables individuales como la identidad que se tiene 

como abuelo y la importancia que tiene este rol, se relacionan con la frecuencia de contacto 

solamente para los abuelos, mientras que las abuelas se involucran con sus nietos 

independientemente de estos aspectos (Reitzes & Mutran, 2004). En este mismo sentido, Luo, 

LaPierre, Hughes y Waite (2012) al analizar diferentes tipos de cuidado que proveen los abuelos 

a los nietos, encontraron que es más probable que las abuelas cuiden a los nietos que los abuelos, 

incluso si tanto la abuela como el abuelo viven en el mismo hogar.  

Para algunos autores las diferencias en el rol de abuelo entre abuelas y abuelos se derivan 

de las expectativas sociales que se tienen para casa sexo, las cuales contribuyen por ejemplo a 

que para los abuelos el cuidado de los nietos sea una labor esporádica, delegándose esta actividad 

a las abuelas al considerar que ellas en su condición de mujeres están mejor preparadas para esto 

(Stelle et al., 2010). Según Reitzes y Mutran (2004), el hecho de que para los abuelos su rol sea 

más voluntario que para los abuelos podría explicar porqué variables individuales cuentan más 

para ellos que para ellas al evaluar el involucramiento que tienen con sus nietos.   

Según Williams y Nussbaum (1999) el rol de abuela suele interpretarse de forma más 

positiva en las culturas occidentales en comparación con el rol de los abuelos, lo que puede hacer 

que sean las mujeres quienes se preparen mejor para asumir este rol que los hombres. Scraton y 

Holland (2006) encontraron en los abuelos estadounidenses que entrevistaron que ellos se 

resistían a ser percibidos como directamente involucrados con sus nietos, aunque quisieran 

demostrarles afecto, entre otros aspectos, por las connotaciones sociales negativas que según 

ellos esto podría tener, especialmente el ser cuestionada su hombría. De acuerdo con esto, Stelle 

et al. (2010) plantean que los abuelos desean tener un papel activo en la vida de sus nietos pero 

buscan hacerlo dentro de las expectativas tradicionalmente asociadas al rol masculino. 
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La línea familiar, paterna o materna, al que pertenezcan los abuelos igualmente se ha 

establecido que privilegia un mayor o un menor contacto entre abuelos y nietos. Los abuelos 

maternos son quienes tienden a evidenciar mayor contacto con los nietos en comparación con los 

abuelos paternos  (Barnett et al., 2010; Tan et al., 2010; Uhlenberg & Hammill, 1998). Las 

abuelas maternas incluso tienden a mantener un contacto frecuente con los nietos a pesar de la 

existencia de una mayor distancia geográfica entre ellos (Pollet, 2007). En este sentido, Triadó et 

al. (2000) encontraron que los adolescentes de su muestra tendían a percibir a los abuelos 

paternos como figuras distantes mientras que los abuelos maternos representaban para ellos 

numerosos roles positivos. Según Chan y Elder (2000) la preferencia que tienen los nietos por los 

abuelos de alguna de las dos familias (materna o paterna) depende de la familia que privilegien 

los padres de ellos (sesgo patrilineal o matrilineal). 

La edad de los abuelos ha mostrado influir en el tipo de actividades que comparten 

abuelos y nietos. Entre mayor edad tengan los abuelos menos se involucran en actividades 

recreativas o de cuidado con los nietos (Luo et al., 2012); en lugar de esto se ha observado que 

los abuelos suelen darles más dinero o regalos a sus nietos (Silverstein & Marenco, 2001) y se 

empiezan a convertir en modelos de la vejez, distantes y con escasa funciones (Triadó et al., 

2000).  En cambio, la salud de los abuelos no ha mostrado ser una variable tan significativa en 

términos del involucramiento entre abuelos y nietos (Uhlenberg & Hammill, 1998); sin embargo, 

cuando los abuelos presentan demencia la manera en que se involucran en la vida de los nietos 

parece cambiar. Celdrán, Triadó y Villar (2009), encontraron que aunque el tipo de actividades 

que suelen realizar los nietos adolescentes con los abuelos con demencia son las mismas que 

realizan abuelos y nietos cuando esta condición no está presente, la frecuencia en la que se 
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realizan estas actividades es menor. Así mismo, establecieron que la cercanía entre abuelo y 

nieto disminuía significativamente cuando los abuelos tenían demencia. 

En cuanto a los ingresos económicos, se ha encontrado que los abuelos que cuentan con 

mayores ingresos tienen mayor probabilidad de realizar transferencias económicas a los nietos y 

de realizar más actividades recreativas con ellos (Silverstein & Marenco, 2001). Incluso algunos 

estudios han encontrado que los abuelos más involucrados con sus nietos adolescentes provienen 

de contextos sociales menos vulnerables (Tan et al., 2010; Muller & Elder, 2003). Según Luo et 

al. (2012), es menos probable los abuelos con mayores niveles educativos que corresidan con los 

nietos, sin embargo abuelos con mayor nivel educativo e ingresos es más probable que cuiden a 

los nietos. 

El estado civil de los abuelos parece influir en el contacto que tienen abuelos y nietos, 

encontrándose que aquellos abuelos que no están casados tienden a involucrarse menos con los 

nietos (Silverstein & Marenco, 2001; Uhlenberg & Hammill, 1998), incluyendo esto un menor 

cuidado de sus nietos por parte de ellos en ausencia de los padres (Luo et al, 2012). Sin embargo, 

se sugiere que el divorcio de los abuelos incide negativamente únicamente en el involucramiento 

de los abuelos y no en qué tan involucradas están las abuelas (Barnett et al., 2010; King, 1997; 

Reitzes & Mutran, 2004). De acuerdo con Barnett (2010) esto puede deberse a que cuando los 

abuelos están casados, las abuelas promueven un mayor involucramiento de los abuelos.  

Igualmente se ha evidenciado que a medida que incrementa la cantidad de nietos de 

diferentes hijos que tenga un abuelo, menor es la probabilidad de tener contacto con un grupo 

específico de nietos de un mismo hijo (Fingerman, 2004; Uhlenberg & Hammill, 1998). Así 

mismo, se plantea que los abuelos que hayan estado más involucrados en la vida de sus hijos, o 

que hayan tenido una relación cercana con sus propios abuelos (King, 1997), es más probable 
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que quieran esforzarse por mantener la cercanía entre las diferentes generaciones familiares 

(Mueller & Elder, 2003). 

 No está muy claro el papel que cumplen variables culturales en el involucramiento de los 

abuelos en la vida de los nietos. La gran mayoría de las investigaciones sobre este tema se han 

realizado en países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia, sugiriéndose en estos estudios 

la realización de investigaciones que consideren la forma en que los abuelos en otras culturas se 

involucran en la vida de los nietos. Por ejemplo en cuanto a la influencia que tiene la etnia de los 

abuelos en el involucramiento con los nietos se ha encontrado que los abuelos afroamericanos 

tienden más que los abuelos caucásicos a ejercer funciones parentales y a compartir menos 

actividades recreativas con sus nietos (Silverstein & Marenco, 2001).  

De acuerdo con estos estudios, las abuelas son quienes tienden a involucrarse más con los 

nietos, los abuelos maternos, los abuelos que se encuentran casados, aquellos abuelos que tienen 

menos nietos de diferentes hijos, al igual que los abuelos que se involucraron activamente con 

sus propios hijos. Así mismo el tipo de actividades que compartan abuelos y nietos variarán 

dependiendo de la edad de los abuelos y de los ingresos económicos con los que cuenten. A 

pesar de las numerosas variables de los abuelos que influyen en el involucramiento entre éstos y 

sus nietos, las características de los nietos también contribuyen a configurar las particularidades 

de este contacto intergeneracional. 

Características de los nietos. La edad de los nietos, el sexo de éstos y sus características 

de personalidad son los aspectos que más se han relacionado con el involucramiento por parte de 

los abuelos. Los abuelos tienden a estar más involucrados con los nietos de menor edad y se ha 

reportado que la frecuencia de contacto entre abuelos y nietos suele declinar durante la 

adolescencia (Silverstein & Marenco, 2001; Tan et al., 2010). Por ejemplo, Grundy, Albala, 
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Allen, Dangour, Elbourne y Uauy (2012) establecieron en una muestra de abuelos chilenos que 

entre mayores son los nietos, menos ayuda les proporcionan los abuelos.  

De acuerdo con Celdrán, Triadó y Villar (2009) el distanciamiento de los nietos con los 

abuelos durante la adolescencia puede relacionarse con la mayor importancia que contextos 

ajenos a la familia cobran durante este momento del transcurso vital. Sin embargo, a partir de un 

análisis de diadas de abuelos y nietos adolescentes, Villar, Triadó, Pinazo-Hernandis, Celdrán y 

Solé (2010) establecieron que el cambio en la relación abuelo-nieto que se da durante la 

adolescencia se presenta en dominios específicos y que nietos y abuelos perciben de forma 

distinta este cambio. Estos autores encontraron que el contacto y cercanía emocional entre abuelo 

y nieto se solía mantener, sin embargo, los roles tendían a cambiar. El cambio en general para los 

abuelos era percibido como mayor, mientras que para los nietos el cambio se percibía 

principalmente en términos de una disminución en las actividades de ocio que compartían con 

sus abuelos y en el cuidado que los abuelos les proveían.  

Así mismo se ha encontrado que la relación entre abuelos y nietos a medida que estos 

últimos crecen no solamente cambia en cuanto a la frecuencia de contacto sino también en 

cuanto a las actividades que realizan. Silverstein y Marenco (2001) mencionan que los abuelos 

privilegian con los nietos más pequeños las actividades recreativas y con los nietos mayores las 

conversaciones sobre temas personales. Una de las labores que más realizan los abuelos cuando 

sus nietos son pequeños es el cuidado de ellos cuando los padres no pueden realizar esta labor 

(Fuller-Thomson & Minkler, 2001; Fergusson et al., 2008). 

De acuerdo con Mansson (2013) a pesar de que los nietos mayores tengan menos 

contacto con los abuelos ellos reportan que los abuelos les hacen saber que los quieren directa o 

indirectamente (a través de los padres). Este autor destacó por ejemplo la manifestación de afecto 
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principalmente a través de interacciones no verbales (besos, abrazos, caricias) y verbales (asistir 

a eventos familiares, ir de vacaciones con ellos, cocinar, llamadas), al igual que la entrega de 

regalos, entre otros aspectos. Griggs (2010) encontró que los abuelos más involucrados en la 

rutina diaria de los adolescentes eran quienes tendían a compartir con ellos sus intereses y 

actividades académicas, y quienes más promovían conversaciones sobre sus aspiraciones, siendo 

en la mayoría de los casos los abuelos que se encargaban durante la semana del cuidado de los 

adolescentes. Silverstein y Marenco (2001) plantean que cuando los nietos dejan el hogar de los 

padres suele evidenciarse disminución en el contacto con sus abuelos pues implica renegociar la 

relación con ellos independientemente de la influencia de los padres.  

Otra característica de los nietos que se ha relacionado con el involucramiento de los 

abuelos es el sexo de los nietos evidenciándose información contradictoria. Algunos estudios 

plantean que las nietas tienden a involucrarse más emocionalmente con sus abuelos que los 

nietos (Triadó et al, 2000); sin embargo otras investigaciones afirman que no existen tales 

diferencias (Fingerman et al., 2004). Otra característica de los nietos que se ha estudiado es la 

personalidad. Muller y Elder (2003) señalan que las características individuales de los nietos 

inciden en el tipo de relación que los nietos configuran con sus abuelos; sin embargo, la 

influencia de estas características está mediada por otro tipo de factores como la calidad y 

cercanía evidente en la relación entre abuelos y nietos. Esto hace que por ejemplo, un nieto que 

tienda a ser más alegre no hará por sí solo que los abuelos tengan una mayor influencia en su 

vida, pero esta característica sí podría facilitar la relación con su abuelo. 

Estos estudios indican que las labores de cuidado son un aspecto clave del 

involucramiento entre abuelos y nietos, especialmente cuando los nietos son menores. A medida 

que los nietos crecen las actividades que los abuelos realizan con sus nietos cambian y la 
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frecuencia de contacto puede disminuir. No está muy claro si el sexo del nieto es un factor 

determinante en el involucramiento de los abuelos; sin embargo se ha evidenciado que las 

características de personalidad del nieto pueden ser importantes para el involucramiento en la 

medida en que inciden en la calidad de la relación entre abuelos y nietos. Además de la 

descripción de las variables de los nietos y de los abuelos que influyen en el involucramiento, es 

necesario tener en cuenta las condiciones que rodean a esta relación tales como las demás 

relaciones familiares, especialmente aquellas de la generación intermedia (los padres). 

Características familiares. Algunas características de los padres, especialmente de las 

madres, se relacionan con el involucramiento de los abuelos en la vida del nieto. Se destacan 

dentro de estas características el estado civil de los padres, la edad de las madres, la calidad de la 

relación entre abuelos y padres, además de la historia de contacto que abuelos y padres tengan 

con sus propios abuelos.  

En cuanto al estado civil de los padres y su relación con el involucramiento de los 

abuelos, Bridges, Roe, Dunn y O’Connor (2007) encontraron que luego de la separación de los 

padres suele disminuir el contacto entre los nietos y los abuelos maternos y paternos, siendo 

únicamente significativo la disminución en el contacto con los abuelos maternos. Sin embargo, 

son las abuelas maternas quienes tienden a permanecer más involucradas con sus nietos luego de 

la separación (Bridges et al., 2007). Chan (2000) resalta que la cercanía con los abuelos maternos 

puede no deberse únicamente a que generalmente son las madres quienes quedan con las 

custodia de los hijos, sino que debido a un privilegio de los lazos matrilineales antes del divorcio, 

al producirse la separación las abuelas maternas tienen una mayor probabilidad de actuar como 

recursos latentes en caso de crisis. 



NIETOS:	  AJUSTE	  Y	  SATISFACCIÓN	  

	  

31	  

Las madres más jóvenes tienden a evidenciar los niveles de cuidado más altos de sus 

hijos por parte de los abuelos, especialmente las madres adolescentes (Fergusson et al., 2008). 

Según Barnett et al. (2010b) mayores niveles de necesidad económica, menores años de 

educación y una menor edad de las madres al tener a sus hijos, se relacionó con mayores niveles 

de involucramiento de los abuelos en general (abuelas y abuelos); sin embargo estos factores 

fueron especialmente significativos en el caso de los abuelos. Esto puede implicar que si bien los 

abuelos suelen involucrarse menos con los nietos que las abuelas, condiciones especiales de la 

madre como las mencionadas pueden hacer que los abuelos se involucren mucho más en la vida 

de los nietos. 

La característica familiar más destacada en el involucramiento de los abuelos con los 

nietos es la calidad de la relación entre el abuelo y el padre. La generación intermedia facilita o 

dificulta el nivel de contacto entre abuelos y nietos, encontrándose que los abuelos que 

actualmente tienen una buena relación con sus hijos tienden a reportar mayores niveles de 

involucramiento con sus nietos  (Barnett, Scaramella, Neppl, Ontai, & Conger, 2010; Chan & 

Elder, 2000; Dunifon & Bajracharya, 2012; Tan, Buchanan, Flouri, Attar-Schwartz, & Griggs, 

2010; Uhlenberg & Hammill, 1998). De acuerdo con Mueller y Elder (2003) los lazos fuertes 

entre abuelos y nietos están parcialmente explicados por el esfuerzo de la generación del medio 

por tratar de mantener el involucramiento entre abuelos y nietos. En este sentido, Bridges et al. 

(2007) encontraron que el nivel de involucramiento de los abuelos en la vida del nieto luego de 

la separación de los padres dependía en gran parte de la relación que tuvieran en la actualidad 

abuelos y padres. Adicionalmente, Dunifon y Bajracharya (2012) encontraron que la calidad de 

la relación de los nietos con sus padres también es un determinante del involucramiento entre 

abuelo y nieto, siendo este un aspecto poco explorado en la literatura.  
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Las relaciones familiares pasadas también influyen en qué tan involucrado se encuentran 

los abuelos en la vida de sus nietos en la actualidad. De acuerdo con el estudio de Muller y Elder 

(2003) aquellos abuelos que vivieron una relación cercana con sus propios abuelos tendieron a 

estar más involucrados con sus nietos. Según King y Elder (1997) el grado y tipo de 

involucramiento que tienen los abuelos con sus nietos está relacionado significativamente con 

que los padres hayan conocido a sus abuelos y hayan aprendido acerca de ellos a través de la 

historia intergeneracional. Considerando también relaciones familiares pasadas, Fergusson et al. 

(2008) encontraron que el cuidado de los nietos por parte de las abuelas era más probable que se 

presentará en familias en las que la madre evocaba su propia experiencia con la mamá como 

positiva, aspecto que también resaltaron Bridges et al. (2007) al analizar el nivel de 

involucramiento que las abuelas mantenían con sus nietos luego de la separación de los padres. 

Estas características demuestran cómo las relaciones entre abuelos y nietos se encuentran 

inmersas dentro de redes más amplias de lazos familiares. La proximidad geográfica, la edad de 

nietos y abuelos, y el número de nietos, entre otras características, generan oportunidades para la 

interacción entre generaciones, pero no garantizan que los abuelos estén involucrados en la vida 

de los nietos (Mueller & Elder, 2003). En cambio, la relación entre abuelos y padres, parecen 

incidir más en el involucramiento de los abuelos con sus nietos en tanto se ha encontrado que las 

características de esta relación pueden permiten u obstaculizar el involucramiento. 

Calidad de la Relación Abuelo-Nieto 

Adicional a la comprensión de los factores demográficos, individuales y familiares que se 

relacionan con un mayor o menor involucramiento de los abuelos en la vida del nieto se 

encuentran las características propias de la relación que tienen abuelos y nietos, como por 

ejemplo la valoración que de la relación hace cada uno de ellos. Esta valoración por lo general se 
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define en términos de la calidad de la relación o de la cercanía emocional que exista entre 

abuelos y nietos. 

Algunos autores consideran que la cercanía emocional es un aspecto que junto con otras 

características define la calidad de la relación abuelo-nieto (King & Elder, 1997; King & Elder, 

1999). Sin embargo, la calidad de la relación se ha considerado tanto como parte del 

involucramiento, como una variable separada de este constructo (Griggs, Tan, Buchanan, Attar-

Schwartz & Flouri, 2010; Tan et al. 2010).  

Por ejemplo, Yorgason, Padilla-Walker y Jackson (2011) consideran la cercanía 

emocional entre nietos y abuelos como uno de los aspectos que hacen parte de un constructo que 

denominan involucramiento emocional y que incluye además la frecuencia y la forma como 

abuelos y nietos interactúan. Por su parte, Dunifon y Bajracharya (2012) evalúan la calidad de la 

relación entre abuelos y nietos a partir de la frecuencia de contacto que existe entre éstos, la 

valoración de qué tan cercano se siente el nieto a cada uno de sus abuelos, y la confianza que les 

tendrían ante una decisión importante, incorporando de esta manera el involucramiento y la 

calidad de la relación en un mismo constructo.  

Se ha encontrado que la cercanía emocional influye en el involucramiento de los abuelos 

en la vida de los nietos. Tanto Griggs et al. (2010) como Tan et al. (2010) al considerar la 

perspectiva de nietos adolescentes establecieron que la cercanía emocional entre nietos y abuelos 

predecía mejor que otros factores el involucramiento de los abuelos. Hakoyama y MaloneBeach 

(2013) llegan a esta misma conclusión al evaluar el involucramiento como la frecuencia de 

contacto entre abuelos y nietos adultos jóvenes. Estos autores encontraron que una relación más 

cercana entre abuelo y nieto se relaciona con un mayor contacto entre ellos y no viceversa. A 

pesar de estos hallazgos, Tan et al. (2010) señalan la posible existencia de una relación 
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bidireccional entre la cercanía emocional y el involucramiento de los abuelos en tanto un abuelo 

que se involucra activamente en la vida de su nieto puede promover más sentimientos de 

cercanía emocional entre él y su nieto. Esto podría explicar porqué se ha encontrado que las 

abuelas maternas son reportadas con mayor frecuencia como el abuelo más cercano, al igual que 

el abuelo con el que se tiene más contacto (Griggs et al., 2010; Tan et al., 2010). En el estudio de 

Griggs et al.(2010), los adolescentes participantes reportaron sentirse cercanos a todos sus 

abuelos, evidenciándose que aquellos que no se sentían tan cerca eran quienes tenían poco o 

ningún contacto con ellos, frecuentemente después de la separación de los padres.  

Igualmente se ha encontrado que a medida que los nietos crecen la cercanía con los 

abuelos disminuye (Fingerman, 2004; Hakoyama & MaloneBeach, 2013). Esto contrasta con los 

hallazgos de Griggs et al. (2010) y Triadó et al. (2006) en los que se evidenció que si bien el 

contacto entre abuelos y nietos efectivamente tendía disminuir cuando los nietos eran 

adolescentes, la cercanía emocional entre ellos, desde la perspectiva de los nietos, solía 

permanecer y extenderse a la adultez. Bridges et al. (2007) encontraron resultados similares al 

seguir la relación entre abuelos y nietos cinco años después de la separación de los padres, 

estableciéndose que aunque la mayoría de los niños evidenció un decremento en la frecuencia de 

contacto con los abuelos durante este tiempo, no se evidenciaron cambios significativos en 

términos de cercanía emocional. Para Hakoyama y MaloneBeach (2013) la cercanía que los 

nietos evidencien con los abuelos en diferentes momentos de su vida depende en gran parte de la 

cercanía que evidenciaban con los abuelos durante la infancia, siendo en su estudio los nietos 

más cercanos a los abuelos durante este momento del ciclo vital quienes tendieron a mantener 

una relación más cercana con los abuelos en la adolescencia y en la adultez.  
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Por otra parte, Tan et al. (2010) encontraron que la relación entre cercanía emocional e 

involucramiento del abuelo fue mayor en las nietas que en los nietos, y entre los adolescentes 

cuyos padres habían favorecido las relaciones entre abuelos y nietos. Así mismo, sin hacer 

referencia específica a la cercanía emocional pero sí a los lazos afectivos entre abuelos y nietos, 

Fingerman (2004) señala que los sentimientos que los abuelos tienen hacía sus nietos dependen, 

al igual que el involucramiento, de la calidad de la relación entre el abuelo y el padre, pero 

además de esto, de los sentimientos que el abuelo tenga hacía el yerno o la nuera. 

Adicionalmente se ha encontrado que similitudes en la personalidad de abuelo y nieto pueden ser 

un factor que junto con otras variables facilite especialmente durante la adolescencia la cercanía 

entre ellos (Hakoyama & MaloneBeach). 

Estos datos muestran en primer lugar la gran variabilidad que existe en la 

conceptualización de la calidad de la relación abuelo-nieto con relación a la noción de 

involucramiento, situación que hace que las investigaciones no sean fácilmente contrastables y 

lleva a considerar si estos términos verdaderamente constituyen constructos independientes. Aun 

así, la evidencia existente parece indicar que en general abuelos y nietos reportan tener una 

buena relación, estando la calidad de ésta especialmente asociada con la calidad de la relación 

que exista entre abuelos y padres. Adicionalmente, aunque a medida que los nietos crezcan 

tienda a disminuir la frecuencia de contacto con los abuelos, la calidad de la relación entre 

abuelos y nietos no parece verse afectada.  

Implicaciones que para los Nietos Tiene el Involucramiento de los Abuelos 

La gran variabilidad que muestran las investigaciones en cuanto al nivel de 

involucramiento de los abuelos en la vida de los nietos, ha llevado a considerar cómo el 

involucramiento de los abuelos se relaciona con ciertos indicadores en los nietos. Se ha 
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considerado principalmente la influencia del involucramiento de los abuelos en el desarrollo de 

los nietos en aspectos como el desempeño escolar, las conductas prosociales y especialmente, la 

manifestación de problemas internalizantes y externalizantes.  

Involucramiento de los Abuelos y el Ajuste Psicológico de los Nietos 

La Asociación de Psicología Americana (APA) define el ajuste psicológico como un 

estado de armonía entre las necesidades internas y las demandas externas, y los procesos 

utilizados para alcanzar esta condición. El ajuste psicológico se ha relacionado ante todo con la 

ausencia de indicadores de malestar tales como trastornos mentales. En el contexto de las 

relaciones entre abuelos y nietos el ajuste psicológico se ha definido principalmente en términos 

de la ausencia de conductas internalizantes y externalizantes en los nietos. Los comportamientos 

internalizantes suelen hacer referencia a la manifestación de ansiedad/depresión, aislamiento, y 

quejas somáticas, mientras que los comportamientos externalizantes incluyen problemas en la 

atención, comportamientos agresivos y acciones que impliquen infringir normas. 

Ajuste psicológico como la ausencia de conductas internalizantes y externalizantes. 

La relación entre el involucramiento por parte de los abuelos y la manifestación de conductas 

internalizantes y externalizantes en los nietos no es muy clara. Algunas investigaciones plantean 

que no existe relación, otras encuentran que el involucramiento de los abuelos se asocia con 

problemas de ajuste en los nietos, mientras que otras plantean que el involucramiento de los 

abuelos favorece el ajuste psicológico de los nietos pero únicamente ante la presencia de ciertas 

variables. 

Pittman y Boswell (2007) encontraron, al evaluar el ajuste en niños entre dos y cuatro 

años de familias de bajos recursos económicos, que los nietos que recibían algún o mucho 

cuidado por parte de las abuelas pero que no residían con ellas generalmente presentaban un 
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funcionamiento prácticamente igual al de niños cuya abuela era el cuidador principal o con las 

que no tenían contacto. Teniendo en cuenta también nietos pequeños,  Fergusson et al. (2008) 

establecieron que la proporción de niños que evidenciaban comportamientos externalizantes en 

un rango “problemático” incrementaba a medida que las abuelas se involucraban más en el 

cuidado. Específicamente, un mayor cuidado por parte de las abuelas durante los primeros dos 

años de vida del nieto estuvo principalmente asociado con mayores niveles de hiperactividad y 

con problemas en la relación con pares cuando los nietos tenían cuatro años de edad. Resultados 

similares fueron descritos por Pittman & Boswell (2007) pero únicamente para los nietos que 

corresidían con la abuela, relacionándose en este caso la presencia de ésta con mayores 

comportamientos internalizantes y externalizantes al igual que con la disminución de 

comportamientos positivos; sin embargo, más que la corresidencia con la abuela en sí misma, 

fueron características de la familia y del contexto las responsables de estos problemas en el 

ajuste psicológico. Así mismo, al analizar los cambios en el involucramiento de las abuelas 

durante un intervalo de 16 meses, estos autores determinaron que los nietos de dos años de edad 

cuyas abuelas disminuyeron su cuidado cuando ellos tenían cuatro años, presentaron menos 

comportamientos externalizantes. 

Contrario a estos resultados, otros autores han encontrado que el involucramiento de los 

abuelos en la vida del nieto se relaciona con un mayor ajuste psicológico en los nietos. Por 

ejemplo, Barnett, Scaramella, Neppl, Ontai y Conger (2010a) establecieron que un mayor 

involucramiento por parte de las abuelas maternas, cuando los nietos eran expuestos a “crianza 

dura” por parte de las madres, se relacionaba con menores comportamientos externalizantes en 

ellos. En este caso, elevados niveles de involucramiento de las abuelas fueron un factor protector 

contra los problemas de comportamiento para los niños que evidenciaban este tipo de crianza.  
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En una muestra de 1500 nietos adolescentes en Inglaterra, Attar-Schwartz, Buchanan, 

Flouri y Griggs (2009) encontraron que los adolescentes cuyo abuelo más cercano estaba más 

involucrado en sus vidas reportaron menores problemas emocionales que aquellos con abuelos 

menos involucrados. Griggs et al. (2010) analizaron esta misma muestra de adolescentes pero 

consideraron adicionalmente las actividades que nietos adolescentes y abuelos comparten. Estos 

autores establecieron que el involucramiento de los abuelos en pasatiempos e intereses de los 

nietos, en actividades escolares o académicas, y el hablar con los abuelos acerca de planes 

futuros se relacionó con una menor incidencia de dificultades totales (comportamientos 

internalizantes y externalizantes) en los nietos. Así mismo, la realización de actividades escolares 

juntos, al igual que hablar con el nieto sobre su futuro, se asoció con menos problemas de 

conducta, relacionándose esta última actividad también con menos síntomas emocionales en los 

nietos.  

Taskanen y Danielsbacka (2012) analizaron estos mismos datos encontrando en general 

una asociación entre el  involucramiento de los abuelos y menos problemas emocionales y 

comportamentales; sin embargo, únicamente el involucramiento de la abuela materna y el abuelo 

materno se relacionó significativamente con menos problemas emocionales y de conducta en los 

adolescentes. Esto sugiere que no todos los abuelos inciden en el ajuste psicológico de los nietos 

de la misma manera, existiendo al parecer diferencias en cuanto a la línea familiar y al sexo del 

abuelo. Estos estudios realizados con adolescente ingleses indicarían que el involucramiento 

tiene implicaciones para el desarrollo de los nietos, aun si éstos últimos no se encuentran en 

contextos que impliquen considerados de alto riesgo. 

Enfocándose específicamente en la presencia de síntomas depresivos,  Ruiz y Silverstein 

(2007) encontraron que los nietos adultos jóvenes con lazos más fuertes con sus abuelos 
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tendieron a presentar menos síntomas depresivos que aquellos con lazos menos fuertes, siendo 

este efecto independiente del grado de cercanía emocional entre los abuelos y los padres. Sin 

embargo, se evidenció que la cohesión social de los nietos con los abuelos definida por estos 

autores en términos del grado de cercanía emocional, la frecuencia de contacto y la percepción 

de los abuelos como fuente de apoyo social, predecía mejor los síntomas depresivos cuando los 

nietos evidenciaban una mejor relación con los padres. Por su parte, Hamilton (2005) encontró 

que aunque en general, los adolescentes que viven con sus padres y con sus abuelos reportaron 

síntomas depresivos similares a los adolescentes que no viven con los abuelos, estos adolescentes 

evidenciaron menores comportamientos desviados (por ejemplo mentir a los adultos acerca de 

algo que se haya hecho, dañar deliberadamente algo ajeno, o robar en una tienda, entre otros 

aspectos). Para este autor, la corresidencia de nietos adolescentes con los abuelos sólo se 

relacionó con menos síntomas depresivos en adolescentes afroamericanos. Este efecto no se 

evidenció cuando eran otros adultos quienes corresidían con los adolescentes y fue independiente 

del tipo de familia y de la relación entre los adolescentes y sus padres. Otros estudios ya habían 

mostrado que el apoyo por parte de la familia extensa se asocia positivamente con el ajuste de 

adolescentes afroamericanos, independientemente de la naturaleza específica de la relación con 

los padres percibida por los jóvenes (Lamborn & Nguyen, 2004).  

Varias investigaciones han mostrado que la relación entre el involucramiento de los 

abuelos en la vida de los nietos y su ajuste psicológico varía dependiendo del tipo de familia. 

Ruiz y Silverstein (2007) encontraron que los nietos con una mayor cohesión social con los 

abuelos (cercanía emocional, frecuencia de contacto y apoyo social) presentaron menos síntomas 

depresivos, evidenciándose esta relación principalmente en nietos de familias monoparentales.  

En los nietos de familias reconstituidas, la cohesión social con los abuelos no se relacionó con la 
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reducción de los síntomas depresivos. Aunque Attar-Schwartz et al. (2009) no encontraron 

diferencias en el involucramiento de los abuelos según el tipo de familia, identificaron que en los 

adolescentes de familias monoparentales o reconstituidas el involucramiento de los abuelos se 

relacionó con menores problemas de conducta, mientras que en los adolescentes de familias 

biparentales biológicas no se evidenció una relación significativa entre estos aspectos. 

Bridges et al. (2007), encontraron que a pesar de que la cercanía emocional entre abuelos 

y nietos estuvo asociada con menos problemas en el ajuste, esta relación no se mantuvo cinco 

años después (cuando los nietos tenían en promedio 14 años), evidenciándose poca relación entre 

las características del contacto abuelo-nieto y el ajuste de los nietos. Es más, en las familias 

reconstituidas la relación entre abuelos y nietos compartió gran parte de la varianza con la 

calidad de la relación de los nietos con los padres, no evidenciándose una influencia directa del 

involucramiento de los abuelos en los comportamientos externalizantes de los nietos. En 

contraste, Henderson, Hayslip, Sanders y Louden (2009) al analizar el ajuste de nietos 

adolescentes de raza negra encontraron que aunque los nietos de las familias divorciadas 

evidenciaban mayores niveles de síntomas psicológicos (depresión, ansiedad y somatización), en 

éstas familias (aun aquellas que se habían divorciado hace varios años), la calidad de la relación 

entre abuela y nieto se relacionó más con el ajuste de los nietos que para aquellos nietos con 

familias intactas, siendo en este caso, una relación independiente de los padres. 

Adicionalmente se ha encontrado que la influencia de los abuelos en el ajuste de los 

nietos que pertenecen a familias reconstituidas depende de si el abuelo pertenece a línea materna 

o a la paterna. Por ejemplo, se ha encontrado que la cercanía de los nietos con los abuelos 

maternos se relaciona con mejor ajuste psicológico en las familias conformadas por madre 

biológica y padrastro (Bridges et al., 2007; Lussier, Deater-Deckard, Dunn & Davies, 2002). Sin 
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embargo, existen también diferencias en los abuelos maternos según el sexo. Bridges et al. 

(2007) encontró que en este tipo de familia era la cercanía con los abuelos maternos y no con las 

abuelas lo que se relacionaba con menos comportamientos externalizantes en los nietos. En 

familias conformadas por padre biológico y madrastra la cercanía con los abuelos maternos se ha 

relacionado con mayores problemas en el ajuste psicológico de los nietos, mientras que para las 

familias de madres solteras la cercanía con los abuelos maternos se ha asociado con mejor ajuste 

y la cercanía con los abuelos paternos con mayores problemas de ajuste (Lussier et al., 2002). 

Aunque diversas investigaciones han considerado la relación entre el involucramiento de 

los abuelos y la presencia de comportamientos internalizantes y externalizantes en los nietos, los 

resultados son contradictorios. Algunas investigaciones plantean que el involucramiento de los 

abuelos en la vida de los nietos no tiene relación con la presencia de estos comportamientos en 

los nietos, mientras que otros estudios incluso señalan que el involucramiento de los abuelos está 

relacionado con mayores dificultades en el ajuste de los nietos. A pesar de esto, varias 

investigaciones describen que un mayor involucramiento por parte de los abuelos en la vida de 

los nietos se relaciona con un mejor ajuste; sin embargo, esta relación suele estar condicionada 

variables de abuelos y nietos, y a características como el tipo de familia y la calidad de la 

relación entre abuelos y padres.  

Otros indicadores de ajuste psicológico. A pesar de que la gran mayoría de 

investigaciones considera como indicador de ajuste psicológico la ausencia de comportamientos 

internalizantes y externalizantes en los nietos, algunos estudios han tenido en cuenta la presencia 

de otros factores como los comportamientos prosociales, la autoestima, y el desempeño escolar.  

En cuanto a la relación entre involucramiento de los abuelos y comportamientos sociales 

de los nietos, Barnett et al. (2010a) determinaron que cuando el involucramiento de las abuelas 
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era promedio o superior al promedio, la tendencia a reaccionar ante la frustración con emociones 

negativas (por ejemplo protestas y comportamientos oposicionales físicos y verbales) en los 

nietos entre tres y cuatro años dejaba de ser un riesgo para la baja competencia social. Así 

mismo, Griggs et al. (2010) encontraron que los adolescentes que compartían pasatiempos e 

intereses con sus abuelos presentaron menos problemas con pares, y otros autores plantean que el 

involucramiento emocional de los abuelos con sus nietos adolescentes está relacionado 

positivamente con el desarrollo de conductas prosociales en éstos, aun después de controlar la 

calidad de la relación entre padre y nieto (Attar-Schwartz et al., 2009; Yorgason et al., 2011). 

Lamborn y Nguyen (2004) encontraron que en general, los adolescentes afroamericanos que 

percibieron lazos más fuertes con la familia extensa reportaron un mejor desarrollo psicosocial. 

A pesar de esta evidencia, Barnett et al. (2010a) señalan la necesidad de considerar el contexto 

particular en el que se desenvuelven los nietos pues establecieron que un mayor involucramiento 

por parte de las abuelas no protegió a los niños del impacto de los bajos recursos económicos en 

el ajuste social.  

En cuanto a la relación entre el involucramiento de los abuelos y el desempeño 

académico de los nietos los resultados varían de acuerdo con la edad de los nietos y el tipo de 

involucramiento de los abuelos. Mientras algunos autores afirman que el involucramiento por 

parte de los abuelos se relaciona con un mayor compromiso de los nietos adolescentes en el 

colegio (Attar-Swartz et al., 2009; Yorgason et al., 2011), otros autores afirman que en niños más 

pequeños, cuando los abuelos son los cuidadores principales de los nietos tiende a existir una 

asociación negativa entre el involucramiento y el desempeño escolar; sin embargo son las 

características de estas familias, especialmente los menores recursos económicos con los que 

suelen contar, lo que parece explicar esta asociación (Pittman & Boswell, 2007).  
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Por ejemplo Yorgason et al. (2011) encontraron que un mayor involucramiento financiero 

de los abuelos con los nietos adolescentes (contribuciones monetarias de los abuelos al nieto y 

sus padres) se relacionó con mayor compromiso escolar para los nietos que provenían de familias 

monoparentales, pero no para aquellos de familias biparentales. Estos hallazgos fueron más 

notorios para adolescentes afroamericanos que provenían de familias monoparentales. Dunifon y 

Bajracharya (2012) establecieron que un mayor involucramiento con los abuelos no era un 

predictor del desempeño académico de los 551 adolescentes que participaron en su investigación, 

como sí lo era la relación que estos adolescentes tenían con sus padres. Así mismo establecieron 

que un mayor involucramiento con los abuelos tampoco se relacionaba con el consumo de 

sustancias psicoactivas, ni con haber tenido relaciones sexuales hasta el momento. Además 

contrario a otros estudios, el patrón era el mismo independientemente de la edad, el sexo o la 

raza de los nietos. 

Otras de las características analizadas en relación con el involucramiento de los abuelos 

en la vida del nieto se relacionan con la capacidad de autorregulación y la autoestima. Pittman & 

Boswell (2007) encontraron que los niños que pasaban a ser cuidados principalmente por sus 

abuelos, mostraban una mejor autorregulación de sus emociones, mientras que aquellos que 

hacían la transición hacia un hogar multigeneracional (conformado por abuelos, padres y nietos) 

mostraban menor autorregulación que cuando no se encontraban en este tipo de hogar; sin 

embargo, los niños que vivieron de forma consistente en este tipo de hogares mejoraron la 

autorregulación de sus emociones. En cuanto a la autoestima, Ruiz y Silverstein (2007) teniendo 

en cuenta a nietos adultos jóvenes, hallaron que la cohesión social con los abuelos no produjo 

efectos significativos sobre el autoestima en éstos. 
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Las investigaciones descritas parecen sugerir que el involucramiento de los abuelos se 

relaciona con un mejor ajuste social en los nietos. En cuanto a la relación entre el 

involucramiento y el desempeño escolar los resultados parecen variar dependiendo del tipo de 

familia y de si los abuelos corresiden con padres y nietos, o si son los cuidadores principales de 

ellos. De acuerdo con esto, parece que el involucramiento emocional y financiero de los abuelos 

puede relacionarse con un mejor ajuste escolar si se trata abuelos que no tienen una presencia 

permanente en el hogar del nieto. 

Involucramiento de los Abuelos y Bienestar Subjetivo de los Nietos 

Comprender la noción de bienestar infantil requiere de una visión multidimensional y 

ecológica, que reconozca las condiciones materiales con las que cuenta el niño, su salud, su 

educación y participación, las relaciones del niño con sus amigos y familia, y la perspectiva que 

el niño tiene sobre los diferentes aspectos de su vida (Lau, 2011). Este último elemento se 

convierte en una oportunidad para visibilizar las opiniones de niños y adolescentes tal como lo 

sugiere La Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2002), pero además permite 

identificar cómo aspectos de la vida de estos menores, como por ejemplo la relación que 

establecen con diferentes miembros de su familia, es un aspecto central en la percepción que 

ellos tienen sobre su propio bienestar.  

El termino “bienestar” aparece con frecuencia en la literatura actual sobre desarrollo 

infantil; sin embargo, no se encuentra una definición universalmente aceptada de este constructo 

(Pollard & Lee, 2003). En las investigaciones que abordan la relación del involucramiento de los 

abuelos con diferentes indicadores de los nietos, es frecuente encontrar la utilización de los 

términos “ajuste” y “bienestar” de forma indiscriminada.  
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El bienestar puede ser definido como un estado dinámico que se alcanza cuando las 

personas son capaces de cumplir sus metas personales y sociales, y logran un sentido de 

propósito en la sociedad (Government Office for Science, 2008). Al referirse específicamente al 

bienestar infantil Ben-Arieh (2008) plantea que este constructo involucra la calidad de vida de 

los niños en un sentido amplio que abarca las condiciones económicas, las relaciones con pares, 

los derechos políticos y las oportunidades para desarrollarse. De acuerdo con Pollard & Lee 

(2003) el bienestar es un constructo que ha sido definido a partir de características individuales 

como un estado positivo (felicidad) o como un continuo con un polo positivo y otro negativo; 

también se ha conceptualizado en términos del contexto, como la ausencia de malestar, o como 

una característica compartida, y se ha operacionalizado en dominios específicos (físico, social, 

cognitivo o psicológico). Algunos autores describen el bienestar en términos de medidas 

objetivas tales como el ingreso económico de los hogares, los recursos educativos y el estado de 

salud, así como también a partir de indicadores subjetivos como la felicidad, la percepción de la 

calidad de vida y la satisfacción con la vida (Childhood Wellbeing Research Centre, 2010). 

Estos datos muestran el carácter multidimensional del bienestar en tanto cada una de estas 

dimensiones incluye indicadores particulares relacionados con diferentes aspectos del ser 

humano. En cuanto al domino psicológico suelen prevalecer los indicadores de déficit lo que de 

acuerdo con Pollard y Lee (2003) impide capturar el continuo positivo de fortalezas, logros y 

habilidades que se pueden promover en los niños y en los adolescentes. De acuerdo con Moore, 

Lippman y Brown (2004) el énfasis en los indicadores de malestar suele deberse a la poca 

claridad y consenso que existe sobre aquello que se considera apropiado y saludable en 

comparación con lo que resulta inadecuado. 
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Esta necesidad de incorporar indicadores positivos en la noción de bienestar infantil se 

relaciona con la importancia de reconocer los aspectos subjetivos del bienestar. De acuerdo con 

Diener (1994) el bienestar subjetivo se refiere a la satisfacción que sienten las personas con 

aspectos específicos de su vida o con su vida en general. El modelo teórico más aceptado sobre 

el bienestar subjetivo plantea que es un constructo multidimensional que incluye componentes 

afectivos y cognitivos (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). El componente afectivo está 

compuesto por el afecto positivo (la frecuencia a largo plazo con la que se presentan emociones 

positivas como la alegría), y por el afecto negativo (frecuencia a largo plazo con la que se 

presentan emociones negativas como el enojo, la tristeza y la ansiedad), mientras que la 

satisfacción con la vida (evaluación global que hace una persona acerca de qué tan buena es su 

vida) conforma el componente cognitivo.  

El afecto positivo y el afecto negativo tienden a configurar dos factores independientes 

que pueden ser medidos de forma separada (Diener et al., 1999). La satisfacción con la vida 

puede evaluarse a través de una sola dimensión de satisfacción general con la vida o a partir de la 

valoración de la satisfacción específica en diferentes aspectos de la vida como la familia, el 

trabajo, el colegio, entre otros (Myers & Diener, 1995). Aunque el afecto positivo, el afecto 

negativo y la satisfacción con la vida están relacionados, se ha encontrado que representan 

constructos diferentes (Diener & Emmos, 1985; Diener et al., 1999).  

Debido al grado de independencia entre el afecto y la satisfacción con la vida, las 

investigaciones sobre bienestar subjetivo han analizado cada uno de estos aspectos por separado 

(Gilman & Huebner, 2003). De acuerdo con Diener (1994) el bienestar subjetivo presenta una 

considerable estabilidad y consistencia en las situaciones; aunque ante un evento las emociones y 

las percepciones puedan cambiar, el bienestar subjetivo a largo plazo tiende a ser consistente. Sin 
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embargo, la satisfacción con la vida como componente del bienestar tiende a privilegiarse en las 

investigaciones puesto que según Gilman et al. (2003) este constructo trasciende los efectos 

inmediatos de los eventos vitales y del estado del ánimo y además logra explicar aspectos del 

bienestar subjetivo que el afecto por sí solo no es capaz de hacer. 

Diferentes factores parecen influir en el bienestar subjetivo de las personas. Varios 

estudios reportan que las condiciones objetivas, incluyendo factores demográficos como la edad, 

raza, nivel de ingresos, y nivel educativo, y los eventos externos, tienden a mostrar correlaciones 

muy pequeñas con el bienestar subjetivo (Diener et al., 1999; Myers & Diener, 1995; Huebner, 

Suldo, Smith, & McKnight, 2004), en tanto la personalidad, la autoestima, el optimismo,  las 

metas que tenga una persona, y las relaciones sociales, entre otros aspectos, suelen asociarse 

significativamente con este tipo de bienestar (Diener et al., 1999; Myers & Diener, 1995). Entre 

las condiciones que muestran correlaciones más fuertes con el bienestar subjetivo se encuentran 

los rasgos de personalidad, relación al parecer muy influenciada por factores genéticos (Diener et 

al., 1999; Huebner et al., 2004). En cuanto a la personalidad se ha encontrado que la extraversión 

está más relacionada con el afecto positivo, mientras que el neuroticismo se suele asociar con el 

afecto negativo.  

Esta débil relación entre variables demográficas y bienestar subjetivo también se 

evidencia en niños y adolescentes. De acuerdo con  Gilman y Huebner (2003) las investigaciones 

con niños y adolescentes muestran que la edad, el grado escolar, el sexo, la inteligencia y la 

ocupación de los padres se relacionan débilmente con las medidas de satisfacción con la vida. 

Esto contrasta con las correlaciones significativas que evidencian variables intrapersonales e 

interpersonales con las medidas de bienestar subjetivo. Por ejemplo, Diener y Fujita (1995) 

establecieron que los recursos sociales y personales contribuyen a las tres medidas del bienestar 
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subjetivo en estudiantes jóvenes mientras que los recursos materiales muestran correlaciones más 

pequeñas con estos indicadores; por otra parte, Huebner (1991) reporta que en preadolescentes se 

ha encontrado que la autoestima, el locus de control interno y la extroversión se relacionan 

significativamente con el bienestar subjetivo.  

Ciertos indicadores de salud física y mental se han relacionado también con el bienestar 

subjetivo. De acuerdo con Huebner et al. (2004), un mayor bienestar subjetivo puede actuar 

como factor protector para la depresión y el suicidio, al igual que para enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares. Así mismo, predice problemas interpersonales, dificultades 

laborales y la participación en programas de promoción de la salud. Los niños y adolescentes que 

se sienten menos satisfechos con su vida se encuentran en mayor riesgo de problemas 

psicológicos y sociales (abuso de sustancias, comportamientos violentos en el colegio y en las 

relaciones de pareja), mientras que aquellos que están más satisfechos presentan una mejor salud 

mental y hábitos de vida más saludables (menos sentimientos de soledad, ansiedad, depresión, y 

menos problemas de disciplina) (Huebner et al., 2004; Park, 2004).  

El bienestar subjetivo se ha descrito como mediador de la relación entre la presencia de 

múltiples estresores vitales y los comportamientos internalizantes (McKnight, Huebner, & Suldo, 

2002) y externalizantes (Suldo & Huebner, 2004). Adicionalmente, Ash y Huebner (2001) 

encontraron que las atribuciones sobre el locus de control que hacen los adolescentes median la 

influencia entre eventos vitales y el bienestar subjetivo. En los niños también se ha encontrado 

que la presencia de experiencias diarias positivas predice mejor el bienestar subjetivo que la 

acumulación de estresores (McCullogh, Huebner, & Laughlin, 2000).  

De igual forma, se ha evidenciado que la calidad de la vivienda y de los ambientes 

escolares predicen el bienestar subjetivo en los niños, así como las experiencias familiares que 
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estos tengan (Huebner et al., 2004). Lau (2011) encontró que aquellos preadolescentes que 

percibieron relaciones cercanas con los padres, profesores y pares disminuyeron la posibilidad de 

presentar un bajo bienestar subjetivo. De acuerdo con Park (2004) la satisfacción con la familia 

ha mostrado en diferentes culturas una asociación fuerte y consistente con la satisfacción global 

durante la adolescencia y niñez; sin embargo, la satisfacción con los amigos y consigo mismo 

resulta más importante a medida que los niños crecen. Las investigaciones de The Children’s 

Society (2012) sobre el bienestar subjetivo de niños y adolescentes en Inglaterra han develado de 

forma consistente que la familia es el aspecto con el que los niños se sienten más satisfechos. La 

forma en que los niños se sienten frente a su familia ha logrado explicar el 37% de la variación 

en el bienestar general, incluso más que el tipo de familia a la que pertenezca el niño. 

En cuanto a los factores familiares que más influyen en los niños se destacan las 

características de los padres y el estilo de crianza que desarrollan con los hijos. En los jóvenes la 

crianza autoritativa es la que más se ha relacionado con una mayor satisfacción con la vida, 

siendo el apoyo parental el aspecto dentro de este estilo de crianza que correlaciona más 

positivamente con el bienestar subjetivo (Petito & Cummins, 2000; Suldo & Huebner, 2004). 

Según Suldo y Huebner (2004) el bienestar subjetivo de los adolescentes también media la 

relación entre el estilo de crianza de los padres y los comportamientos internalizantes y 

externalizantes en los menores. Por otra parte, Demo y Acock (1996) hallaron que los 

desacuerdos entre los adolescentes y madres son un predictor importante del bienestar subjetivo. 

Ben-Zur (2003) encontró que los adolescentes que reportaron relaciones cálidas y una buena 

comunicación con los padres mostraron mayores niveles de recursos internos (optimismo y 

percepción de control sobre la vida) al igual que mayor bienestar subjetivo. Gray (2013), 

estableció que los factores que más se relacionaban con el nivel de felicidad de los adolescentes 



NIETOS:	  AJUSTE	  Y	  SATISFACCIÓN	  

	  

50	  

tailandeses de su muestra eran la estructura familiar, las relaciones familiares y la cohesión 

familiar, siendo los adolescentes que vivían con ambos padres los más felices . 

Aunque la mayoría de los niños y adolescentes se sienten satisfechos con su vida (Gilman 

& Huebner, 2003), aquellos con niveles de satisfacción con la vida mucho más elevados no 

solamente presentan menor riesgo de desajuste o malestar psicológico, sino que además 

evidencian ventajas relacionadas con el mantenimiento de niveles significativamente altos de 

bienestar. En relación con esto, Gilman y Huebner (2005) determinaron que de 490 adolescentes 

que participaron en su estudio, aquellos con la más elevada satisfacción con la vida también 

reportaron puntajes significativamente altas en todas las medidas de funcionamiento académico, 

interpersonal e intrapersonal, en comparación con aquellos menores que tenían una baja 

satisfacción con la vida. Por ejemplo, estos adolescentes mostraron mejores relaciones con sus 

padres y pares, menores niveles de ansiedad y depresión, mayores niveles de esperanza, y un 

mayor sentido de control sobre su vida, entre otros aspectos. 

Estos estudios indican en general, que el bienestar subjetivo que tienen niños y 

adolescentes es un factor clave a considerar al evaluar su desarrollo y al emprender acciones que 

lo favorezcan. Aunque los factores demográficos suelen relacionarse débilmente con el bienestar 

subjetivo, numerosas variables internas se asocian significativamente con este constructo. Entre 

estas variables son particularmente importantes las relaciones que tienen los niños y adolescentes 

con los padres, considerando aspectos como el estilo de crianza recibido. Esto permite que 

variables dentro de las relaciones familiares puedan favorecer el bienestar subjetivo, lo que se 

traduce en un factor protector para numerosos indicadores de desajuste psicológico. 

A pesar de que los estudios sobre el bienestar subjetivo en niños y adolescentes resaltan 

la importancia de las variables relacionadas con la familia, únicamente se han considerado las 
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relaciones con los padres, lo que no permite saber cómo influyen otros miembros de la familia, 

tales como los abuelos, en el bienestar subjetivo de niños y adolescentes. Así, resulta importante 

considerar no sólo la manera en que el involucramiento de los abuelos se relaciona con los 

problemas psicológicos de los nietos (énfasis que se le ha dado hasta el momento), sino también 

comprender cómo dicho involucramiento se relaciona con el nivel de satisfacción de los nietos 

con los diferentes aspectos de su vida y con la vida en general. Teniendo en cuenta la relevancia 

de las relaciones familiares en el bienestar subjetivo de los niños, la valoración del bienestar en 

el contexto de la interacción entre abuelos y nietos se torna aun más importante. 

En síntesis, las tendencias demográficas actuales han significado para los abuelos y los 

nietos cambios en las características de su rol y de su relación. Algunos de estos aspectos han 

favorecido una mayor participación de los abuelos en la vida de sus nietos. Las investigaciones 

sugieren que el rol de los abuelos ha cambiado a través de la historia a partir de cambios 

socioculturales más amplios, siendo actualmente el rol que desempeñan los abuelos de carácter 

multidimensional. Además, el rol de los abuelos y el significado que ellos le atribuyen a éste 

pueden variar en función de características individuales, familiares, sociales, y culturales. 

A pesar de la multiplicidad de funciones que realizan los abuelos, tanto ellos como los 

nietos tienden a percibir de forma positiva la relación. Los estudios con abuelos que no son los 

cuidadores principales de los nietos muestran que tanto abuelos como nietos suelen valorar 

positivamente la relación. A pesar de la gran variabilidad en el nivel de involucramiento de estos 

abuelos con los nietos derivadas de características individuales de ellos, y de características 

familiares, en general, los abuelos suelen tener contacto regularmente con sus nietos. La cercanía 

geográfica entre abuelos y nietos facilita el involucramiento de los abuelos; sin embargo, 

características como la calidad de la relación entre abuelos y padres, se ha encontrado que 
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cumplen un papel determinante en el nivel de involucramiento de los abuelos, por lo que debe 

ser considerada en las investigaciones que aborden este tema. 

Aunque estos datos sugieren que los abuelos actualmente participan más en la vida de sus 

nietos y que lo hacen a través de múltiples roles y funciones, la evidencia existente en este 

campo es difícilmente contrastable por la gran heterogeneidad en las características de la muestra 

y en la forma en que se miden las variables. Esto puede explicar la contradicción que se 

evidencia en los resultados de muchos de estos estudios. 

A pesar de que algunas investigaciones consideran la variable bienestar en relación con 

los abuelos y los nietos, este concepto suele ser definido en términos de la ausencia de 

indicadores de malestar psicológico, siendo necesaria una definición que abarque aspectos más 

positivos. Hasta el momento no se encuentran estudios que consideren el bienestar subjetivo de 

los nietos en relación con el involucramiento de los abuelos, lo que resulta llamativo dado que 

numerosas investigaciones muestran cómo la satisfacción con la vida que evidencian niños y 

adolescentes se relaciona con un mejor ajuste psicológico en la medida en que por ejemplo 

favorece las relaciones con pares y reduce el riesgo de presentar trastornos mentales. 

Adicionalmente se ha encontrado que las relaciones familiares son un aspecto clave en el nivel 

de satisfacción con la vida que evidencian niños y adolescentes. En cuanto a esto, la calidad de la 

relación con los padres y el involucramiento de éstos en la vida de los hijos se tiende a relacionar 

con una mayor satisfacción con la vida. Estos aspectos llevan a considerar el papel que podrían 

cumplir los abuelos no solamente en el ajuste psicológico de los nietos sino también en el 

bienestar subjetivo de ellos, particularmente en qué tan satisfechos se sienten con su vida. 

Esta necesidad de estudiar a los abuelos en términos de su aporte al ajuste psicológico y 

bienestar subjetivo de los nietos se hace especialmente evidente en Latinoamérica en donde las 
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investigaciones sobre abuelos y nietos son escasas. Incluso en España en donde existen líneas de 

investigación que estudian las relaciones entre abuelos y nietos, no se identificaron estudios que 

considerarán el involucramiento de los abuelos en relación con el bienestar subjetivo. Estas 

investigaciones con población española suelen centrarse principalmente en tres temas: a) 

aspectos de la relación entre abuelos y nietos cuando son los abuelos quienes se encargan de la 

crianza de los nietos (Bernedo et al., 2008; Fernández-Molina et al., 2011; Fuentes et al., 2008; 

IMSERSO, 2008; Pinazo, 2009), b) descripción de las características de abuelos y nietos 

“favoritos” (González & de la Fuente, 2008; Rico et al., 2000; Viguer et al., 2010;) y c) análisis 

cualitativo y cuantitativo del rol que cumplen los abuelos  (Hoyuelos, 2004; Pinazo, 1999; Triadó 

et al., 2000) y las diferencias en la percepción que nietos y abuelos tienen de este rol (Triadó et 

al., 2006; Villar et al., 2010).  

 En Colombia numerosas investigaciones hacen alusión en su título a los “abuelos”; sin 

embargo, en realidad se refieren a personas de edad más avanzada y no a los aspectos del rol 

como abuelo. Uno de los estudios que sí se centran en las particularidades de las relaciones entre 

abuelos y nietos es la investigación de Ruiz et al. (2009) que consistió en la replicación con 

preadolescentes de la ciudad de Armenia de la investigación realizada por Rico et al. (2000) para 

establecer las características que tienen los abuelos preferidos por los nietos. Otro estudio 

realizado también en la región del Quindío corresponde a un análisis cualitativo de las abuelas 

que se convierten en cuidadoras principales de sus nietos una vez que su hijo(a) emigra del país 

(Micolta, et al., 2010). Estas dos investigaciones pueden haberse desarrollado en el eje cafetero 

colombiano considerando el importante papel al interior de las familias que en esta región del 

país se le ha atribuido a los abuelos, particularmente a las abuelas (Micolta, et al., 2010; Ruiz, et 

al., 2009).  
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Por otra parte, Carrillo et al. (2004) estudiaron los patrones de apego en familias de tres 

generaciones que habitan en la ciudad de Bogotá (abuela, madre adolescente, e hijo), destacando 

el papel que cumplen las abuelas al propiciar unas mejores condiciones de vida para su hija 

adolescente y su nieto, y señalando entre otros aspectos, las relaciones de apego seguras que 

establecen la mayoría de estas abuelas con sus nietos. En otra investigación realizada en Bogotá, 

Ortiz (2007) analizó la forma en que factores sociodemográficos, individuales y relacionales 

influyen en la calidad de vida y el estrés de abuelas que corresiden con sus hijos y sus nietos, y 

que se desempeñan como cuidadoras de éstos últimos. Los resultados de este estudio mostraron, 

que la percepción de apoyo social de las abuelas predecía bajos niveles de estrés en ellas, 

mientras que una adecuada autoeficacia parental y una adecuada relación entre la abuela y la hija 

predecían una percepción positiva de la calidad de vida en las abuelas. 

Estos pocos estudios reflejan el interés por conocer el rol que los abuelos ejercen en el 

contexto colombiano; sin embargo, no se identificaron estudios realizados con población 

colombiana que analicen el aporte de los abuelos en el desarrollo de los nietos, particularmente 

en el ajuste psicológico y en el bienestar subjetivo. Es así como la presente investigación 

aporta al conocimiento existente sobre las relaciones entre abuelos y nietos en la ciudad de 

Bogotá y contribuye a analizar el aporte que en el desarrollo de los adolescentes hacen los 

abuelos que no tienen el rol de cuidadores principales, ya que aunque este es el tipo de abuelo 

más común en muchos contextos socioculturales, es el más relegado en la literatura.  

Este estudio se centra en los nietos adolescentes ya que la adolescencia involucra 

transiciones que pueden modificar las relación de las personas con los miembros de su familia 

(Attar-Schwartz et al., 2006), particularmente la relación con los abuelos debido a los retos que 

este momento del ciclo vital implica para los nietos (Celdrán et al., 2009). Por ejemplo, la 
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relación de los adolescentes con sus abuelos a diferencia de la de los niños más pequeños (en 

quienes se han centrado las investigaciones), suele ser más voluntaria dejando de depender tanto 

de los padres o de los mismos abuelos (Triadó et al., 2006). Así mismo, algunas características 

de este periodo de la vida tales como el aumento en los conflictos entre padres e hijos pueden 

hacer que la contribución de los abuelos sea particularmente importante en el ajuste psicológico 

del nieto y en su satisfacción con la vida.  

A partir de estos antecedentes teóricos y empíricos se formulan las siguientes preguntas 

de investigación e hipótesis. 

Preguntas de Investigación e Hipótesis 

Preguntas de Investigación 

1.	  ¿Qué	  relación	  existe	  entre	  la	  frecuencia	  de	  contacto	  entre	  abuelos	  y	  nietos,	  y	  el	  

ajuste	  psicológico	  y	  la	  satisfacción	  con	  la	  vida	  de	  los	  nietos?	  	  

2.	  ¿Cómo	  se	  relaciona	  el	  involucramiento	  de	  los	  abuelos	  en	  la	  vida	  de	  los	  nietos	  con	  

el	  ajuste	  psicológico	  de	  los	  nietos	  y	  su	  satisfacción	  con	  la	  vida?	  	  

3.	  ¿Qué	  relación	  existe	  entre	  la	  calidad	  de	  la	  relación	  entre	  abuelo	  y	  nieto,	  y	  el	  ajuste	  

psicológico	  y	  satisfacción	  con	  la	  vida	  de	  los	  nietos.	  

Hipótesis	  

1.	  Una	  mayor	  frecuencia	  de	  contacto	  entre	  abuelos	  y	  nietos	  predice	  menos	  

dificultades	  psicológicas	  y	  más	  comportamientos	  prosociales	  en	  los	  nietos,	  al	  igual	  

que	  mayor	  satisfacción	  con	  la	  vida.	  

2.	  Mayor	  involucramiento	  de	  los	  abuelos	  en	  la	  vida	  de	  los	  nietos	  predice	  menos	  

dificultades	  psicológicas	  de	  los	  nietos,	  más	  comportamientos	  prosociales	  y	  mayor	  

satisfacción	  con	  la	  vida.	  
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3.	  Una	  relación	  entre	  abuelos	  y	  nietos	  caracterizada	  por	  menor	  discordia	  y	  mayor	  

cercanía	  predice	  menos	  dificultades	  psicológicas,	  más	  comportamientos	  prosociales	  

y	  mayor	  satisfacción	  con	  la	  vida	  en	  los	  nietos.	  

 

Método 

Diseño 

 El presente utilizó un diseño no experimental transversal de tipo cuantitativo. Esta 

investigación no pretendió establecer relaciones causales entre las variables del estudio; sin 

embargo la utilización de Modelos de Ecuaciones Estructurales como procedimiento estadístico 

para procesar los datos permitió probar si las relaciones hipotéticas entre las variables propuestas 

en el modelo inicial eran más o menos plausibles en la muestra de adolescentes utilizada.  

Participantes 

 Participaron en el estudio un total de 388 adolescentes residentes en la ciudad de Bogotá 

con edades comprendidas entre los 12 y 15 años pertenecientes a cuatro instituciones educativas 

de la ciudad. Se consideraron en el estudio únicamente aquellos adolescentes que además de 

cumplir con el rango de edad mencionado, tenían al menos un abuelo(a) vivo en el momento de 

la aplicación de los instrumentos. Adicionalmente no se incluyeron aquellos nietos que vivían 

con alguno de sus abuelos en ausencia de los padres encontradose, considerándose estos abuelos 

en este estudio como abuelos cuidadores principales. Las características sociodemográficas de 

los adolescentes se encuentran en la Tabla 2 y la forma en que se accedió a los participantes de la 

investigación se describe en la sección procedimiento. 
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Tabla 2 

Características Demográficas de los Adolescentes (N=388)  

Característica n   % 

Sexo       

Masculino 215 
 

55 

Femenino 173 
 

45 

Edad  
   12 70 

 
18 

13 128 
 

33 

14 120 
 

31 

15 70 
 

18 

Grado Escolar 
   6 6 

 
1 

7 131 
 

34 

8 135 
 

35 

9 115 
 

30 

Estrato socioeconómico 
   1 y 2 105 

 
27 

3 y 4 266 
 

69 

5 y 6 17 
 

4 

Tipo de familia 
   Nuclear monoparental 48 

 
12 

Nuclear biparental 226 
 

58 

Segunda unión 18 
 

5 

Extensa monoparental 51 
 

13 

Extensa biparental 45 
 

12 

Número de hermanos 
   Sin hermanos 106 

 
27 

Un hermano 194 
 

50 

Dos hermanos 79 
 

20 

Tres o más hermanos 9   2 
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La muestra estuvo conformada por 215 hombres (55%) y por 173 mujeres (45%), con una 

edad promedio de 13.5 años. El 99% de estos adolescentes se encontraba cursando entre séptimo 

y noveno grado de educación secundaria, representando los estudiantes de grado octavo la mayor 

proporción de adolescentes con el 35%. En cuanto al estrato socioeconómico en el que se 

encontraba ubicada la vivienda de los adolescentes se evidenció que la mayoría de ellos vivían 

en estrato tres o cuatro (69%).  

El 58% de los adolescentes residía con ambos padres y/o hermanos (familia nuclear 

biparental), mientras que 12% vivía únicamente con uno de sus progenitores y/o hermanos 

(familia nuclear monoparental). El 25% de los participantes convivía con uno o ambos padres 

más personas de su familia extensa o alguien ajeno a su familia. La mayoría de los adolescentes 

tenían uno o dos hermanos (70%), mientras que el 27% eran hijos únicos.  

La mayoría de los adolescentes de la muestra vivían con la mamá biológica (98%), siendo 

una proporción menor de adolescentes los que vivían con el papá (72%). El 75% de las mamás y 

el 73% de los papás de los adolescentes tenían estudios universitarios o estudios técnicos. El 

96% de los papás se encontraban trabajando ya fuese vinculados a una organización o como 

trabajadores independientes, en tanto el 80% de las mamás contaban con estos tipos de 

vinculación laboral (Ver Tabla 3).  

En cuanto a la información de los abuelos de los adolescentes se determinó que el 89% de 

los adolescentes de la muestra tenía más de un abuelo vivo. Cada adolescente identificó al abuelo 

más cercano a ellos, encontrándose que se sienten más cercanos a las abuelas (84%) que a los 

abuelos (16%). Igualmente ellos reportaron en general mayor cercanía a los abuelos maternos 

(71%), siendo la abuela materna la más cercana para los adolescentes (60%), seguida por la 

abuela paterna (24%), el abuelo materno (11%) y por último el abuelo paterno (5%).  
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Tabla 3 

Características Demográficas de los Padres de los Adolescentes  

Característica 
  Mamá       Papá   
n   %   n   % 

Vive con el adolescente 
       Si 380 

 
98 

 
278 

 
72 

No 8 
 

2 
 

110 
 

28 
Escolaridad 

       Educación básica/secundaria 95 
 

25 
 

74 
 

27 
Estudios técnicos 82 

 
22 

 
48 

 
17 

Estudios universitarios 148 
 

39 
 

102 
 

37 
Estudios de postgrado 55 

 
14 

 
54 

 
19 

Ocupación 
       Empleado 184 

 
48 

 
138 

 
50 

Trabajador independiente 123 
 

32 
 

127 
 

46 
Hogar 66 

 
17 

 
2 

 
1 

Otra 7   2   11   4 
Nota. Se reporta únicamente la escolaridad y ocupación de los padres que vivían con el adolescente 
 

Como se evidencia en la Tabla 4 en donde se muestran otras características del abuelo 

que los adolescentes señalaron como más cercano, el 85% de estos abuelos tenía más de 60 años, 

el 80% no trabajaba, el 71% de ellos de acuerdo con los padres de los adolescentes tenía buena o 

muy buena salud y el 79% tenía cuatro o más nietos. Así mismo el 38% de estos abuelos vivían 

en la misma ciudad que su nieto adolescente pero en un barrio distinto. De igual manera, el 

abuelo más cercano solía tener contacto personal frecuente con los nietos adolescentes, 

evidenciándose que este contacto se había presentado una o más veces a la semana durante los 

seis meses anteriores a la aplicación del instrumento en el 62% de los casos; sin embargo a pesar 

de esta frecuencia de contacto, la mayoría de estos abuelos (45%) no había cuidado de los 

adolescentes en ausencia de los padres en los últimos seis meses.  
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Tabla 4 

Características Demográficas del Abuelo más Cercano 

Característica      n   % 
Abuelo más cercano       

Abuela materna 234 
 

60 
Abuela paterna 92 

 
24 

Abuelo materno 41 
 

11 
Abuelo paterno 21 

 
5 

Edad  
   Menor de 60 años 58 

 
15 

Entre 60 y 69 años 156 
 

40 
Mayor de 70 años 174 

 
45 

Lugar donde vive  
   Otro país 5 

 
1 

Otra ciudad de Colombia 86 
 

22 
Misma ciudad, barrio distinto 148 

 
38 

Mismo barrio 72 
 

19 
Misma vivienda 77 

 
20 

Salud 
   Muy buena 42 

 
11 

Buena 234 
 

60 
Regular 102 

 
26 

Mala/Muy Mala 10 
 

2 
Trabaja 

   No 309 
 

80 
Tiempo Parcial 47 

 
12 

Tiempo Completo 32 
 

8 
Número de nietos 

   Un nieto 8 
 

2 
Dos o tres  74 

 
19 

Cuatro o cinco  95 
 

25 
Seis o más  211 

 
54 

Frecuencia de contacto personal 
   No lo ha visto 11 

 
3 

Únicamente en vacaciones 65 
 

17 
Una vez cada dos o tres meses 10 

 
3 

Una o dos veces al mes 61 
 

16 
Una vez a la semana 56 

 
14 

Dos o más veces a la semana 185 
 

48 
Frecuencia de cuidado 

   Nunca 173 
 

45 
Únicamente en vacaciones 40 

 
10 

Un par de veces al año 43 
 

11 
Una o dos veces al mes 31 

 
8 

Entre uno y tres días a la semana 31 
 

8 
Cuatro o más días a la semana 70 

 
18 
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Instrumentos 

Involucramiento del abuelo más cercano al adolescente. Se realizó una adaptación del 

Inventory of Father Involvement (IFI) / Escala de Involucramiento Paterno diseñada por 

Hawkins, Bradford, Palkovitz, Christiansen, Day y Call (2002). El instrumento original evalúa a 

través de 35 ítems el involucramiento del padre en la vida del hijo en términos afectivos, 

cognitivos y comportamentales. Los ítems se agrupan en nueve dimensiones del involucramiento 

proveer recursos, apoyar a la madre, disciplinar y enseñar responsabilidad, motivación escolar, 

dar reforzamiento verbal y afecto, pasar tiempo juntos y hablar, estar atento a las necesidades 

diarias de los hijos, motivar a los hijos a desarrollar sus talentos y lectura/apoyo en las tareas 

escolares. Los ítems se califican en una escala Likert de siete puntos (0 = muy pobre, 6 = 

excelente, 7 = no aplica) obteniéndose un puntaje para cada una de las dimensiones a partir de la 

sumatoria de los ítems que la conforman. 

En el estudio piloto realizado por el autor del instrumento en una muestra de 739 padres 

estadounidenses se encontró una consistencia interna entre .69 y .87  para las dimensiones del IFI 

(Hawkins et al., 2002). Otras investigaciones han encontrado una consistencia interna 

ligeramente menor para estas dimensiones con alfas entre .46 y .85 (Kim, 2008); sin embargo las 

diferencias en estos indicadores los relacionan con un menor tamaño de la muestra 

considerándose que las nueve dimensiones del IFI son confiables.  

Se decidió adaptar una escala de involucramiento paterno debido a que no se encontraron 

escalas que evaluaran diversos aspectos de este constructo específicamente para las relaciones 

entre abuelos y nietos. Los estudios previos que han medido el involucramiento de los abuelos en 

la vida del nieto lo han hecho principalmente a partir de la frecuencia de contacto o han medido 

aspectos de esta relación a partir de un ítem o de unos pocos ítems, lo que limita comprender a 
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través de qué tipo de actividades los abuelos participan en la vida de sus nietos y cómo estas 

actividades pueden relacionarse con características de los nietos. Así mismo, varios estudios han 

destacado las dimensiones evaluadas por el IFI en la relación entre abuelos y nietos (Griggs et 

al., 2010; Tan et al, 2010) por lo que se consideró pertinente la aplicación de este instrumento. 

En este estudio se utilizó la versión del IFI traducida por el grupo de investigación 

Relaciones Afectivas a lo Largo de la Vida de la Universidad de los Andes quienes además 

redujeron las opciones de respuesta a cinco puntos y adaptaron el inventario para ser diligenciado 

por los hijos (S. Carrillo, comunicación personal, Agosto 20, 2012 ). En esta versión se omitió la 

dimensión apoyar a la madre considerando que aunque la literatura señala que los abuelos suelen 

servir de apoyo para sus hijos especialmente para las madres, las preguntas de esta escala podían 

no extrapolarse con exactitud a las relaciones entre abuelos y nietos. La dimensión proveer 

recursos del IFI también fue retirada debido a que a pesar de que se ha encontrado que algunos 

abuelos ayudan con los gastos económicos de sus nietos esto ocurre con mayor frecuencia con 

los abuelos que son los cuidadores principales de sus nietos.  

Los ítems de la dimensión atención a las necesidades diarias tampoco fueron 

considerados ya que evalúan aspectos que se esperaría que realizarán más los abuelos cuidadores 

principales, tales como la participación en los eventos del colegio y en las actividades diarias de 

los nietos tales como la alimentación. La lectura/apoyo en las tareas escolares no fue evaluada 

teniendo en cuenta que los ítems que hacen parte de esta dimensión hacen referencia a 

actividades que realiza el padre con los hermanos mayores o los hermanos menores del hijo que 

responde el cuestionario. Aunque se consideró la posibilidad de cambiar la referencia a los 

hermanos por otros nietos, esto se desestimó debido a que estos ítems harían referencia al 
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involucramiento del abuelo con otras personas y no específicamente hacia el nieto que estaba 

contestando las preguntas, como sí lo hacían los demás ítems.  

La versión aplicada constó de un total de 24 ítems divididos en las cinco dimensiones 

disciplinar y enseñar responsabilidad (“te enseña a ser responsable por lo que haces”), 

motivación escolar (“te anima para que te vaya bien en el colegio”), pasar tiempo juntos y 

hablar (“te aconseja y orienta sobre aspectos de tu vida”), dar reforzamiento verbal y afecto (“te 

felicita por ser bueno o hacer las cosas de manera correcta”), motivar a desarrollar talentos y 

preocupación por el futuro (“te anima a desarrollar tus habilidades”). Se le pidió a cada 

adolescente que para responder el inventario pensara en el abuelo o abuela con el que se sentía 

más cercano y considerará lo que había vivido con este abuelo en los últimos 12 meses. Los 

adolescentes debían responder cada uno de los ítems en una escala Likert de cinco puntos (1 = 

nunca, 2 = casi nunca, 3 = algunas veces, 4 = casi siempre y 5 = siempre).  

Los puntajes de cada una de las dimensiones se obtuvieron a partir del promedio de los 

ítems correspondientes. Aunque en algunos estudios se ha utilizado un puntaje de 

involucramiento total que equivale al promedio del total de ítems del inventario, se opta en esta 

investigación por analizar los puntajes de las dimensiones. Esto permite conocer a través de qué 

actividades se involucran los abuelos con los nietos y no únicamente qué tan involucrados están. 

Los índices de consistencia interna de las dimensiones, medidos a partir del Alfa de Cronbach 

fueron adecuados; como se puede observar en la Tabla 5 las dimensiones mostraron índices de 

confiabilidad entre .80 (motivar a desarrollar talentos y preocupación por el futuro) y .87 (pasar 

tiempo juntos y hablar). 
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Tabla 5 

Alfa de Cronbach de las Dimensiones de los Instrumentos 

Dimensiones Consistencia Interna (α)  
Involucramiento   

Disciplinar y enseñar responsabilidad .79 
Motivación escolar .81 
Pasar tiempo juntos y hablar .87 
Reforzamiento verbal y afecto .86 
Motivar a desarrollar talentos y preocupación por el futuro .80 

Calidad de la relación abuelo-nieto   
Cercanía .93 

Compañerismo .81 
Comunicación intima .89 
Apoyo emocional .78 
Aprobación .82 
Satisfacción .72 

Discordia .88 
Conflicto .83 
Crítica .62 
Presión .76 
Exclusión .54 
Dominancia .68 

Calidad de la relación padre-abuelo  
Comunicación intima .82 
Apoyo emocional .76 
Conflicto .87 

Ajuste psicológico   
Dificultades .73 

Satisfacción con la vida   
Familia .83 
Amistades .85 
Colegio .79 
Condiciones de Vivienda .75 
Sí Mismo .65 
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Frecuencia de contacto entre abuelo y nieto. Este aspecto se evaluó a partir de un 

indicador de frecuencia de contacto que reportaron los padres de los adolescentes: durante los 

últimos seis meses, ¿con qué frecuencia su hijo(a) ha visto al abuelo(a)? (1 = no lo ha visto, 2 = 

únicamente en vacaciones, 3 = una vez cada dos o tres meses, 4 = una o dos veces al mes, 5 = 

una vez a la semana, 6 = dos o más veces a la semana). 

Calidad de la Relación Abuelo-Nieto, Padre-Abuelo y Adolescente-Padre. Para 

evaluar la calidad de la relación se utilizó la escala Calidad de la Relación del Cuestionario Red 

de Relaciones (The Network of Relationships - Relationship Quality Version -NRI-RQV- 

diseñada por Furman y Buhrmester, 2009). El NRI-RQV está diseñado para evaluar aspectos 

positivos y negativos de diversas relaciones entre niños, adolescentes y adultos. Los aspectos 

positivos que evalúa este instrumento son: compañerismo (¿qué tanto realizas actividades 

divertidas con esta persona?), comunicación íntima (¿qué tanto le cuentas a esta persona las 

cosas que te pasan?), apoyo emocional (¿qué tanto esta persona te sube el ánimo cuando te 

sientes desanimado(a) o triste?), aprobación (¿qué tanto esta persona se muestra realmente 

orgullosa de ti?) y satisfacción (¿qué tan feliz te sientes con tu relación con esta persona?).  

Los aspectos negativos que se incluyen en el cuestionario son: conflicto (¿qué tanto tú y 

esta persona no están de acuerdo y pelean?), crítica (¿qué tanto esta persona te critica), presión 

(¿qué tanto esta persona te obliga a hacer cosas que no quieres hacer?), exclusión (¿qué tanto esta 

persona no te incluye en sus actividades?) y dominancia (¿qué tanto esta persona se sale con la 

suya cuando ustedes no están de acuerdo?). 

Esta escala puede utilizarse con personas mayores de 11 años y consta de 30 ítems que 

conforman 10 escalas. Los ítems se califican con una escala Likert de cinco puntos donde 1 = 

nunca o prácticamente nunca y 5 = siempre o extremadamente. Esta escala arroja un puntaje por 
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escala y permite identificar los factores cercanía (promedio aspectos positivos) y discordia 

(promedio aspectos negativos). Esta versión del NRI ha evidenciado una confiabilidad 

satisfactoria en cada una de las escalas, aunque los coeficientes varían dependiendo de la 

relación que se esté evaluando. Por ejemplo, para las relaciones entre hijo(a) y madre se han 

encontrado índices de consistencia interna entre .60 y .86 en las diferentes dimensiones 

(Buhrmester & Furman, 2009).  

Debido a que no existe una versión en español de este instrumento se realizó una 

traducción inversa inglés-español-inglés para verificar que la versión traducida no presentara 

variaciones semánticas respecto a la versión original. Este instrumento se utilizó para evaluar la 

calidad de la relación abuelo-nieto al igual que la calidad de la relación entre padres y abuelos, y 

entre los adolescentes y sus padres (madre/padre). 

Para la relación abuelo-nieto se aplicaron la totalidad de las dimensiones del NRI-RVQ. 

Como se evidencia en la Tabla 5, todas las dimensiones que evalúan aspectos positivos de la 

relación mostraron una confiabilidad satisfactoria, al igual que la dimensión resultante de éstas 

cercanía (α = .93). Las dimensiones del instrumento que consideran aspectos negativos de la 

relación, mostraron índices de consistencia interna que oscilaron entre .54 y .83. La dimensión 

discordia que resulta del promedio de las dimensiones negativas de la calidad de la relación 

mostró una confiabilidad adecuada (α = .88). 

Para evaluar la calidad de la relación entre el padre/madre del adolescente y el abuelo se 

utilizaron tres dimensiones del NRI-RQV: comunicación íntima, apoyo emocional y conflicto. 

Los ítems correspondientes a estas tres dimensiones fueron diligenciados por la mamá o el papá 

de los adolescentes. Los índices de consistencia interna de estas dimensiones fueron .82 para la 

dimensión comunicación íntima, .76 para apoyo emocional y .87 para la dimensión conflicto.  
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Estas tres dimensiones también se utilizaron para evaluar la calidad de la relación de los 

adolescentes con sus madres y padres (si vivían con ellos). Los índices de consistencia interna de 

las evaluadas para estas relaciones familiares fueron adecuados. Para la relación de los 

adolescentes tanto con la mamá como con el papá se encontró un Alfa de Cronbach de .87 para 

la dimensión comunicación íntima y de .85 para conflicto. La dimensión apoyo emocional 

mostró un Alfa de Cronbach de .72 para la relación de los adolescentes con la mamá y de .74 

para la relación con el papá.  

Ajuste Psicológico. Para evaluar este constructo se utilizó el Cuestionario de 

Capacidades y Dificultades (Strengths and Difficulties Questionnaire -SDQ-Cas- diseñado por 

Goodman, 1997). Este cuestionario evalúa el ajuste psicológico de niños y adolescentes, siendo 

la versión que se utilizó de este cuestionario apropiada para adolescentes entre los 11 y 16 años. 

Los 25 ítems que conforman esta escala se encuentran divididos en cinco dimensiones de cinco 

ítems cada una. Estas dimensiones son: síntomas emocionales (a menudo me siento triste, 

desanimado y con ganas de llorar), problemas de conducta (a menudo me acusan de mentir o 

hacer trampas), hiperactividad/inatención (me distraigo con facilidad, me cuesta concentrarme), 

problemas en las relaciones con compañeros (otras personas de mi edad se burlan de mi), y 

comportamiento prosocial (ayudo si alguien está enfermo, disgustado o herido). Los ítems se 

califican en una escala Likert de tres puntos para indicar qué tanto el atributo mencionado aplica 

al adolescente; las opciones de respuesta: no es verdad, es verdad a medias, y verdaderamente sí. 

El puntaje total de la dimensión dificultades se obtiene de la suma de las primeras cuatro escalas 

(Goodman, 1998).  

Estudios previos han descrito propiedades psicométricas adecuadas para el SDQ. Por 

ejemplo, Goodman (2001) encontró en una muestra 10438 personas entre 5 y 15 años en el 
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Reino Unido una consistencia interna de .80 para la dimensión de dificultades del SDQ y de 0.66 

para la dimensión de comportamiento prosocial; el Alfa de Cronbach para las otras dimensiones 

osciló entre .57 y .77. Adicionalmente se ha encontrado una fuerte correlación entre el SDQ y 

otros instrumentos que evalúan ajuste psicológico en niños (Goodman & Scott, 1999).  

En el presente estudio se utilizó la versión en español de este instrumento para personas 

entre 11 y 17 años disponible en la página de Internet oficial del cuestionario. A pesar de la 

adecuada consistencia interna que ha mostrado este instrumento en una variedad de estudios, el 

Alfa de Cronbach para la dimensión positiva del ajuste, dimensión prosocial, resultó inadecuada 

(α = .49), siendo este indicador inferior a lo encontrado en el pilotaje del instrumento. Debido a 

la poca confiabilidad que podrían representar los resultados de esta dimensión, se decidió 

omitirla de los análisis posteriores.  

Ya que la dimensión prosocial constituía la única dimensión positiva del ajuste, retirarla 

de la investigación implicó evaluar más el “desajuste” psicológico que el ajuste. Las 

investigaciones que han evaluado el ajuste psicológico lo han hecho generalmente a partir de las 

dimensiones negativas, asumiendo que el ajuste psicológico se relaciona con la ausencia o 

disminución de estas características; sin embargo esta investigación pretendía evaluar 

características positivas dentro del ajuste considerando que este constructo implica aspectos 

adicionales a la ausencia de problemas o malestar. 

Aunque las dimensiones negativas del SDQ mostraron Alfas de Cronbach inferiores a 

.70, la dimensión dificultades que resulta de la sumatoria de las dimensiones negativas del ajuste 

mostró una consistencia interna de .73. Ya que esta dimensión evidenció una confiabilidad 

aceptable se optó por dejarla en los análisis posteriores como única medida del ajuste psicológico 

(Ver Tabla 5).  
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Satisfacción con la Vida: Para evaluar esta variable se utilizó la Escala 

Multidimensional de Satisfacción con la Vida para Estudiantes (Multidimensional Students’ Life 

Satisfaction Scale –MSLSS- diseñado por Huebner, 1994). Este instrumento mide la satisfacción 

vital que evidencian niños y adolescentes en diferentes dominios de su vida. Se puede aplicar a 

personas entre tercer y doceavo grado de forma grupal o individual. Este instrumento está 

compuesto por 40 ítems divididos en cinco escalas: familia (me gusta pasar tiempo con mis 

padres), amistades (mis amigos son amables conmigo), colegio (disfruto las actividades del 

colegio), condiciones de vivienda (me gusta mi barrio) y sí mismo (puedo hacer bien muchas 

cosas). Los ítems se califican con una escala tipo Likert de cuatro puntos (donde 1 = nunca y 4 = 

casi siempre) y la prueba arroja un puntaje total de satisfacción con la vida que resulta del 

promedio del total de ítems (Huebner, 2001). Estudios previos que han utilizado este instrumento 

han reportado índices de consistencia interna satisfactorios (α entre .70 y .90). 

Debido a que no fue posible tener acceso a la versión en español de este instrumento, se 

realizó una traducción doble inglés-castellano-inglés. Aunque esta escala permite obtener un 

puntaje total de satisfacción con la vida a partir del promedio de los resultados de las 

dimensiones en este estudio se consideraron las cuatro dimensiones de satisfacción con la vida y 

no el puntaje total. 

Al igual que en los estudios previos, se encontró una consistencia interna superior a .70 

en las dimensiones familia, amigos, colegio y condiciones de vivienda (Ver Tabla 5). La 

dimensión sí mismo mostró una consistencia interna ligeramente inferior, tal como se ha 

evidenciado en otras investigaciones (Huebner et al., 2004). Teniendo en cuenta que la 

consistencia interna no distó mucho de un Alfa de Cronbach de .70 se decidió incluir esta 
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dimensión en los análisis posteriores pero se hace énfasis en la precaución que se debe tener al 

analizar los resultados de una dimensión cuya consistencia interna no es la ideal.  

Procedimiento 

Aplicación piloto de los instrumentos. Paralelamente a las gestiones para acceder a los 

participantes de la investigación se realizó un estudio piloto de los instrumentos con el objetivo 

de determinar el comportamiento de éstos con una muestra de adolescentes con características 

similares a la muestra real y si fuese necesario realizar las modificaciones pertinentes antes de la 

aplicación definitiva. Fue especialmente relevante realizar este pilotaje considerando que no se 

encontraron estudios en Colombia en los que se hubiesen aplicado alguno de los instrumentos del 

estudio; adicionalmente, la totalidad de las versiones originales de estos cuestionarios estaban 

construidas en inglés. Así mismo, algunos instrumentos como el Inventario de Involucramiento 

Paterno (IFI) estaba diseñado para evaluar el involucramiento de los padres y no el 

involucramiento de los abuelos en la vida de los nietos, por lo que fue necesario adaptar el 

instrumento para ser utilizado en el presente estudio. 

El estudio piloto también tuvo la finalidad de evaluar aspectos concernientes a la aplicación 

de los instrumentos como el tiempo promedio que tanto adolescentes como padres tardarían en 

diligenciar los cuestionarios, y determinar la claridad de las instrucciones, preguntas y de la 

forma de responder a cada instrumento. Adicionalmente, este estudio permitió evaluar el 

aplicativo online de los cuestionarios que sería enviado a través del correo electrónico a los 

padres.  

Participaron en el estudio piloto 19 adolescentes entre los 12 y 15 años, 13 mujeres y 6 

hombres, pertenecientes a diversos estratos socioeconómicos, que se encontraban cursando entre 

sexto y décimo grado de educación secundaria en diferentes colegios de la ciudad de Bogotá. Se 
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encontró que los adolescentes tardaban aproximadamente 25 minutos diligenciando el 

cuestionario. En general los adolescentes no presentaron dificultades para seguir las 

instrucciones de los instrumentos; comprendieron claramente las preguntas y contestaron los 

cuestionarios de forma adecuada. A partir del estudio piloto se realizaron unos ajustes menores a 

los cuestionarios relacionados con unas palabras que representaban dificultad para los 

participantes; estas palabras fueron cambiadas por sinónimos en la versión final del cuestionario.  

No se presentaron dificultades con la aplicación en línea del instrumento. Los padres 

reportaron comprender adecuadamente las preguntas e instrucciones, y destacaron la facilidad 

para contestar el cuestionario desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. Los 

padres se demoraron alrededor de 12 minutos diligenciando la totalidad del instrumento. 

En el estudio piloto se encontró que la mayoría de las escalas aplicadas presentaron una 

consistencia interna aceptable o adecuada (α entre .56 y .93). La escalas con la confiabilidad más 

baja, fueron la escala prosocial” del instrumento que evaluaba ajuste psicológico (α .59), y las 

escala “apoyo a los padres” del inventario de involucramiento y “sí mismo” del cuestionario de 

satisfacción con la vida, ambas con un alfa de Cronbach de .56. El resto de las escalas mostraron 

una confiabilidad superior a .70.  

Selección de los participantes. Se realizó un contacto inicial con diversos colegios de la 

ciudad de Bogotá por medio telefónico y a través del correo electrónico para presentar los 

aspectos generales del estudio y conocer su interés de participar en la investigación. No se 

estableció ningún criterio previo para la selección de los colegios. Se llevaron a cabo posteriores 

encuentros con los directivos de aquellas instituciones educativas que manifestaron su intención 

de participar. Estas reuniones tuvieron como objetivo definir exactamente en qué consistiría la 
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participación del colegio, concretar el cronograma en el que se desarrollarían las actividades, así 

como aclarar los aspectos éticos del estudio.  

Cuatro colegios dieron su aval para participar en la investigación. De esta manera, la 

totalidad de los estudiantes que hicieron parte del estudio se encontraban matriculados en alguna 

de estas cuatro instituciones educativas en el momento en que se aplicaron los instrumentos. 

Cada uno de los colegios participantes se encuentra ubicado en localidades diferentes de la 

ciudad de Bogotá, tres de estos colegios son instituciones privadas y por lo tanto no reciben 

recursos del Estado para el complimiento de su misión, mientras que uno de los colegios es de 

carácter público. Los cuatro colegios son mixtos, es decir, prestan servicios a estudiantes 

hombres y mujeres. 

Se decidió invitar a participar a los estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno de 

cada uno de los colegios considerando que en estos grados se encontraban el mayor número de 

estudiantes entre 12 y 15 años. En el colegio público se amplió la convocatoria a todos los cursos 

de bachillerato ya que la distribución por edad de los estudiantes presentaba una mayor 

variabilidad. Con la colaboración de los directivos de los colegios se entregó a los padres de los 

estudiantes el Formato de Consentimiento Informado previamente aprobado por el Comité de 

Ética del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. En este consentimiento se 

señalaban los aspectos principales del estudio, se describía en qué consistiría la participación de 

los adolescentes y de sus padres, y se resaltaban las consideraciones éticas de la investigación. 

Así mismo, se solicitaban algunos datos de contacto de los padres, al igual que la firma del 

padre/madre, autorizando de esta manera la participación de su hijo/a menor de edad en el 

estudio y accediendo a ser contactado para proporcionar algunos datos familiares (Ver Anexo B). 
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En los colegios privados este consentimiento fue entregado a los padres por un profesor 

de cada uno de los cursos durante una reunión de padres de familia llevada a cabo en las 

instalaciones de cada colegio. En el colegio público el formato fue entregado a los estudiantes 

para que éstos se lo dieran a conocer a sus padres. En ambos casos, si los padres estaban 

interesados en participar en el estudio debían entregar el consentimiento con su firma y 

debidamente diligenciado a la persona encargada en cada colegio. 

Recolección de datos. El proceso de recolección de datos con los participantes se llevó a 

cabo de manera grupal en las instalaciones de los centros educativos, previo acuerdo con las 

directivas de los mismos. Antes de comenzar cada aplicación se le entregó a cada adolescente un 

formato de Consentimiento Informado que consistía en una versión abreviada del consentimiento 

entregado a los padres y que enfatizaba, entre otros aspectos, en que las respuestas no tendrían 

implicaciones académicas ni disciplinarias, que el uso de los datos sería únicamente para fines 

investigativos y que la información sería totalmente confidencial, por lo que se les animaba a 

responder con honestidad. Así mismo se les aclaraba que su participación era voluntaria (Ver 

Anexo B). Los participantes que firmaron el consentimiento diligenciaron los cuestionarios. El 

tiempo de la aplicación fue de aproximadamente 30 minutos. Un total de 454 adolescentes 

diligenciaron los cuestionarios. 

La recolección de los datos con los padres se llevó a cabo a través de  la herramienta de 

encuestas en línea Survey Monkey. Para esto se creó una versión digital de los cuestionarios. 

Esta herramienta fue diseñada de manera que cada uno de los padres recibía en un mensaje de 

correo electrónico un hipervínculo que los direccionaba al cuestionario. Cada hipervínculo 

contaba con el código de identificación del adolescente correspondiente, para que fuera posible 

relacionar los datos de cada padre con el de su hijo/a. Las respuestas de cada padre eran 
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almacenadas en un servidor creado en la página de internet de Survey Monkey haciendo posible 

descargarlas posteriormente. 

En la primera página del cuestionario dirigido a los padres se encontraba una breve 

introducción y las instrucciones para diligenciarlo. El cuestionario estaba organizado en tres 

partes. En la primera parte los padres debían diligenciar algunos datos sociodemográficos y 

familiares, a continuación encontraban preguntas referentes a los abuelos de su hijo/a y 

finalmente debían responder el NRI tomando como referencia la relación que ellos tenían en ese 

momento con su padre o madre (esta elección dependía de qué abuelo había sido identificado por 

su hijo adolescente como el más cercano). Todas las preguntas, a excepción de la identificación 

de las personas que en ese momento vivían con el adolescente, tenían opciones de respuesta 

siendo posible pasar a la siguiente página del cuestionario únicamente si todas las preguntas 

habían sido contestadas. De esta manera se redujo la probabilidad de tener datos perdidos en los 

cuestionarios aplicados a los padres.  

El 16% de los padres de los adolescentes diligenciaron la versión electrónica del 

instrumento por lo que se procedió a la realización de llamadas telefónicas para la recolección de 

los datos faltantes. El resto de los padres (84%) respondieron los cuestionarios de esta manera. 

Para este estudio únicamente se consideraron los adolescentes que habían diligenciado el 

cuestionario y que contaban además con los datos completos proporcionados por los padres. Así, 

la muestra final estuvo conformada por un total de 388 adolescentes quienes cumplieron con 

estas condiciones.  

Análisis de Datos 

Este estudio utilizó Modelos de Ecuaciones Estructurales (Structural Equation Modeling 

SEM) como procedimiento de análisis de datos. Esta metodología no hace referencia a una única 
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técnica estadística sino a una familia de procedimientos estadísticos relacionados (Kline, 2011) 

que en términos generales permiten “representar hipótesis a partir de los estadísticos derivados 

de mediciones empíricas en términos de un número pequeño de parámetros estructurales 

definidos por un modelo hipotético” (Kaplan, 2009, p.1). De esta manera, como lo describen 

Tomarken y Waller (2005) esta metodología hace posible por una parte, especificar modelos con 

variables latentes que permiten establecer la relación que existe entre los constructos latentes y 

sus indicadores (modelos de medición), y además determinar la relación entre los constructos 

(modelos estructurales).  

En este estudio se partió de un modelo preliminar en el que una mayor frecuencia de 

contacto entre abuelos y nietos, un mayor involucramiento de los abuelos en la vida de los nietos 

adolescentes, así como una mejor relación entre ellos, se relacionaba con un mayor ajuste 

psicológico y satisfacción con la vida en los nietos (Ver Figura 1). Las hipótesis que subyacen a 

este modelo se encuentran sustentadas en las investigaciones sobre las relaciones entre abuelos y 

nietos; sin embargo, algunos resultados contradictorios y las variaciones en las características de 

la muestra, hacían que fuese necesario probar si este modelo se ajustaría a los datos de los 

adolescentes que participaron en la investigación, constituyendo SEM el mejor procedimiento 

para alcanzar este objetivo. 

 Los análisis de ecuaciones estructurales se realizaron en el programa AMOS v20.0. El 

análisis de datos a partir de SEM requiere un escrutinio riguroso de los datos para determinar si 

éstos cumplen con las condiciones para asegurar la validez y confiabilidad de los procedimientos 

multivariados. De acuerdo con Tabacknick y Fidell (2007) los análisis preliminares más 

importantes que deben realizarse para este fin implican: verificar la precisión en el ingreso de los 

datos, analizar y manejar los datos perdidos, identificar los valores extremos, garantizar la 
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normalidad de los datos, y evaluar la homocedasticidad y multicolinearidad entre las variables. 

Para determinar estas condiciones se realizaron análisis preliminares de los datos utilizando el 

programa estadístico SPSS v20.0.  

 Análisis Preliminares. En este estudio se garantizó la precisión en el ingreso de los datos 

utilizando las funciones de frecuencias, descriptivos y explorar del programa SPSS 20. Con el fin 

de verificar la plausibilidad de los valores, se solicitaron para cada una de las variables valores 

mínimos y máximos, medias y desviaciones típicas. Todas las variables mostraron valores 

razonables, con mínimos y máximos dentro de lo esperado para cada dimensión calculada sin 

evidencia de posibles errores asociados al proceso de ingreso de datos al software. A 

continuación se señalan los demás análisis preliminares realizados y las acciones que se 

desarrollaron para garantizar su coherencia con las presunciones de SEM.  

 Datos perdidos. Se realizó un análisis de datos perdidos para los datos de los 388 

participantes. A pesar de poner en practica diversas medidas para disminuir la omisión de 

respuestas, se encontró que un 28% de los participantes tenía al menos un dato perdido en los 

instrumentos aplicados. Al realizar el análisis por variables se encontró que el 58% de éstas se 

encontraban incompletas. Sin embargo solo se observaron entre 1 y máximo 6 valores perdidos 

por variable equivalentes a un rango de 0.3% a 1.5%, demostrando una perdida mínima de datos 

por variable. En el estimado global del conjunto de datos solo hubo una perdida de datos del 

0.28%. 

 En este estudio para el manejo de datos perdidos se utilizó el método de imputación 

múltiple (MI). Este método es considerado como estado del arte ya que mejora la precisión y el 

poder de los análisis en relación a otros métodos para el manejo de datos perdidos (Shafer & 

Graham, 2002). Adicionalmente esta técnica permite imputar los datos a nivel de los ítems para 
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el posterior cálculo de escalas, al igual que incluir un número mayor de variables auxiliares en el 

análisis de datos perdidos. 

 El método de imputaciones múltiples asume normalidad en las variables que se incluyen 

en el análisis. En este caso la totalidad de variables eran de tipo ordinal y algunas de éstas con 

tres opciones de respuesta, por lo que no resultaba apropiado tratarlas como variables continuas. 

Por lo tanto según la recomendación para estos casos, no se utilizaron transformaciones y se  

redondearon los valores imputados a los valores observados más cercanos (Graham & Schafer, 

2002; Schafer, 1999). 

 Otra de las presunciones de MI es el mecanismo de perdida de datos, ya sea una perdida 

completamente aleatoria (Missing Completely at Random, MCAR) o una perdida aleatoria 

(Missing at Random, MAR). En el presente análisis se descartó la presencia del mecanismo 

MCAR mediante el test de Little´s (χ²(11522) = 12012.65, p = .001). Debido a que no es posible 

probar empíricamente si los datos son MAR (Enders, 2010) se incluyó en el análisis el máximo 

número posible de variables auxiliares (Collins, Schafer & Kam, 2001) aumentando así la  

probabilidad de un mecanísmo de perdida MAR. Para una explicación más detallada de los 

mecanismos de perdida de datos consultar a Graham (2010) y Enders (2010). 

 Un total de 175 variables, 26 de estas auxiliares fueron incluidas en el análisis. Luego de 

la preparación de las variables, usando el programa NORM 2.03 se ejecutó el proceso de 

esperanza maximización (EM) el cual convergió normalmente a las 36 iteraciones. Se realizó una 

imputación a partir de los estimados de EM la cual se usó posteriormente para los análisis de 

confiabilidad de los instrumentos. Siguiendo las recomendaciones de Graham (2010) para el 

proceso de aumento e imputación de datos se indicó imputar un conjunto de datos al finalizar 

cada ciclo de 36 iteraciones y crear 40 imputaciones. Las gráficas diagnósticas fueron normales 
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para todos los parámetros indicando una solución de imputación aceptable y no patológica. 

Finalmente los conjuntos de datos imputados fueron importados de nuevo a SPSS mediante la 

aplicación MI Automate versión 1.0. Los análisis posteriores se realizaron en el módulo de 

imputaciones múltiples de SPSS. 

 Normalidad. Con el objetivo de verificar la normalidad de las distribuciones de cada 

variable se solicitaron histogramas, índices de asimetría (SI) y kurtosis (KI) en el programa SPSS 

y se calcularon los valores críticos de los índices (critical ratios, C.R.). De acuerdo con Kline 

(2011) se tomaron SI > 3 y de KI > 10 como extremos, y C.R. ≥ +/- 3 como significativos (p < 

0.001).  

 Se documentaron un total de 19 variables con desviaciones significativas de la 

normalidad las cuales fueron manejadas mediante diferentes transformaciones de acuerdo con el 

tipo de asimetría particular. Cada variable fue transformada hasta obtener valores de SI < +/- 1, 

KI < 7 y C.R. ≤ +/- 3 (Kline, 2011; Tabachnik & Fidell, 2007). Las transformaciones usadas para 

cada variable junto con los SI, KI y C.R. pre y post modificaciones se describen en el Anexo C. 

El supuesto de la normalidad multivariante se evaluó tras las transformación de las variables.  

 Valores extremos univariados y multivariados. Este análisis se realizó tras la 

transformación de variables ya que dicha normalización suele disminuir el  número de valores 

extremos (Tabachnick & Fidell, 2007), y la mayoría de pruebas para determinar la presencia de 

valores extremos, presumen distribuciones normales. Para la búsqueda de valores extremos se 

usó la regla de etiquetado propuesta por Tukey, pero ajustada a las recomendaciones de Hoaglin 

(1986 y 1987) quien sugiere utilizar un multiplicador (k) de 2.2 a cambio del multiplicador 1.5 

usado más comúnmente. Tras verificar cada variable en busca de valores que superaran los 

límites inferiores y superiores calculados no se documentó ningún valor extremo. 
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 La presencia de valores extremos multivariantes se evaluó para cada modelo mediante la 

distancia de Mahalanobis provista por el software AMOS. Se usó un nivel de significancia 

estadística conservador (p < 0.001). De acuerdo con este nivel de significancia no se 

documentaron casos con valores extremos en ninguno de los modelos evaluados. 

 Una vez normalizadas las variables y sin tener evidencia de valores extremos uni o 

multivariados, se evaluó el supuesto de normalidad multivariante. Se utilizó el C.R. del índice de 

kurtosis multivariada provisto por AMOS 20, el cual equivale al coeficiente de Mardia de 

kurtosis multivariada. Para el modelo inicial de medición el coeficiente fue 4.58. De acuerdo con 

Bentler (citado por Byrne, 2010), un C.R. <5 indica que los datos presentan una distribución 

normal multivariada. Para los demás modelos los coeficientes fueron inferiores a 3.0. 

 Homocedasticidad y multicolinearidad. La presunción de homocedasticidad fue 

evaluada inicialmente a partir de gráficos de probabilidad normal y gráficos de dispersión entre 

residuos normalizados y estimaciones normalizadas generados por el programa SPSS. Se 

evidenciaron errores con una distribución aproximadamente normal y diagramas de dispersión 

con homocedasticidad aproximada entre los errores. Adicionalmente se usaron los test para 

determinar heterocedasticidad de Breusch-Pagan (Breusch & Pagan, 1980) y el test robusto de 

Koenker-Basset (Koenker & Bassett, 1982) obteniendo para cada test un chi-cuadrado no 

significativo (χ2(25) = 11.11, p = .99 y χ2(25) = 13.21, p = .97 respectivamente), cumpliéndose 

entonces la condición de homoscedasticidad (Pryce, 2002).   

 Con el fin de descartar la presencia de multicolinearidad se usaron los estadísticos de 

Tolerancia y Factor de Inflación de Varianza (VIF), sugeridos por Kline (2011) y calculados en 

el módulo de regresiones de SPSS. De acuerdo con Kline (2011) valores de Tolerancia <.10 

pueden indicar colinearidad multivariante extrema. De igual forma un VIF > 10 puede sugerir la 
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presencia de una variable redundante. En este caso no se apreciaron variables con valores de 

Tolerancia <.10 y los valores de VIF para todas las variables exceptuando Apoyo Emocional del 

NRI Abuelo-Nieto (VIF 4.6) fueron menores de 3.6, descartando cualquier grado de colinearidad 

que requiriera intervención.  

Tamaño de la muestra. A pesar de que el tamaño de la muestra es una de las 

consideraciones más importantes para el análisis de ecuaciones estructurales, de acuerdo con 

Wang y Wang (2012), no existe un consenso en la literatura que indique cual es el tamaño de 

muestra apropiado para estos procedimientos. Kline (2011) considera una muestra de alrededor 

de 200 como apropiada, mientras que Muthen y Muthen (2002), sugieren en sus estudios una 

muestra de alrededor de 150 para modelos con variables de distribución aproximadamente 

normal y sin datos perdidos.  Por otra parte Bentler y Chou (1987), sugieren una proporción de 

hasta cinco casos por variable si las variables latentes poseen múltiples indicadores.   

En general una regla práctica propuesta por Nunally (citado por Wang & Wang, 2012) 

considera adecuado un mínimo de 10 casos por variable observada. De igual forma Jackson 

(2003) propone otra regla para estimaciones a partir de máxima verosimilitud en la cual se tiene 

en cuenta el número de casos (N) y el número de parámetros a estimar (q), y sugiere una 

proporción ideal N/q = 20, siendo aceptable un N/q = 10.  

Para los modelos de este estudio el tamaño de la muestra fue de 388, superando así el 

valor absoluto de 200 casos referido previamente. Todos los modelos contaron con más de 10 

casos por variable observada. El modelo preliminar mostró un N/q de 9.9, el modelo de medición 

re-especificado un N/q de 10.2, y el modelo estructural final al igual que los modelos alternativos 

mostraron una proporción de 9.0. Se usó también la técnica descrita por Kim (2005) para estimar 

el tamaño de la muestra con un determinado poder estadístico para los modelos del estudio. En 
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este caso para lograr un poder de 0.80 y de acuerdo a los grados de libertad de cada modelo, los 

análisis estimaron una muestra mínima de 243. 

 Al garantizar el manejo adecuado de datos perdidos, al analizar los valores extremos, 

garantizar la homocedasticidad y descartar la multicolinearidad entre las variables del estudio se 

procedió a realizar el análisis estadístico a partir de los modelos de ecuaciones estructurales.  

Resultados 

A continuación se describen los principales resultados del estudio. La primera parte de 

esta sección hace referencia a los hallazgos descriptivos más relevantes de la investigación. 

Posteriormente se describen los resultados de los análisis multivariados. 

Resultados Descriptivos  

Involucramiento del abuelo más cercano al adolescente. Se encontró que los abuelos 

más cercanos a los adolescentes suelen participar activamente en diferentes aspectos de sus 

vidas. Como puede observarse en la Tabla 6, considerando puntajes entre 1 y 5 para las 

dimensiones del involucramiento evaluadas, se encontró que la totalidad de estas dimensiones 

tenían una puntuación superior a 3.0. La dimensión en la que los adolescentes reportaron un 

mayor involucramiento por parte del abuelo que consideran más cercano a ellos fue valoración y 

afecto (M = 4.35, SD = 0.86), mientras que la dimensión en la que se evidenció un menor puntaje 

fue pasar tiempo juntos y hablar con un promedio de 3.23 (SD = .94).  

Calidad de la relación abuelo-nieto. Los adolescentes de la muestra puntuaron alto en 

las dimensiones que hacen referencia a los aspectos positivos de la relación que tienen con su 

abuelo más cercano, mientras que evidenciaron bajos puntajes en aquellas dimensiones que 

evalúan aspectos negativos de la relación (Ver Tabla 6). Por ejemplo, se encontró que en general 

en un rango de 1 y 5 los adolescentes se sienten felices con la relación que tienen con sus 
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abuelos, siendo satisfacción la dimensión con el puntaje más alto 4.07 (SD = .96). En la 

dimensión aprobación también se evidenció un puntaje alto (M = 3.81, SD = .96), mientras que 

comunicación íntima mostró el puntaje más bajo (M = 2.41, SD = 1.11). En contraste, la 

dimensión negativa con el puntaje más bajo fue presión con 1.70 (SD = .76) y la dimensión 

negativa con el puntaje más alto dominancia con 2.08 (SD = .88). Al tener en cuenta el promedio 

de las dimensiones positivas (dimensión cercanía) y el promedio de las dimensiones negativas 

(dimensión discordia) esta tendencia se reitera, evidenciándose un puntaje promedio de 3.25 (SD 

= .83) para cercanía y de 1.81 (SD = .64) para discordia.  

Ajuste psicológico. En las dimensiones que evalúan dificultades psicológicas se 

evidenciaron bajos puntajes. Como puede observarse en la Tabla 6, los puntajes de los 

adolescentes se ubicaron entre 0 y 10 para estas dimensiones, obteniendo puntuaciones promedio 

entre 1.78 (SD = 1.78) para problemas con compañeros y 3.61 para síntomas emocionales (SD = 

2.38). En general, la dimensión dificultades (promedio de las dimensiones que evalúan 

dificultades psicológicas) mostró puntaciones entre 1 y 38 para un promedio de 12.60 (SD = 

5.38).  

Satisfacción con la Vida. Los adolescentes de la muestra mostraron en general sentirse 

satisfechos con su vida, obteniendo un puntaje total de satisfacción de 3.13 (SD = .36) con 

puntuaciones entre 2.18 y 3.98. Como se describe en la Tabla 6 los adolescentes se sienten 

principalmente satisfechos con sus amigos (M = 3.41, SD = .52) y consigo mismos (M = 3.27, SD 

= .42), y en último lugar con el colegio (M= 2.77, SD = .56). 

Calidad de la relación padre-abuelo y adolescente-padre/madre. Al evaluar la calidad 

de la relación entre el padre/madre del adolescente con el abuelo más cercano para el adolescente 

también se encontró que predominan las características positivas de la relación.  
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Tabla	  6	  

Estadísticos	  Descriptivos	  de	  las	  Dimensiones	  de	  la	  Relación	  Abuelo-‐Nieto	  

Dimensiones Min Max M SD 

Involucramiento 
Disciplinar y enseñar responsabilidad 1 5 3.38 .86 
Motivación escolar 1 5 4.29 .77 
Pasar tiempo juntos y hablar 1 5 3.23 .94 
Valoración y afecto 1 5 4.35 .86 
Motivar a desarrollar talentos y  
preocupación por el futuro 1 5 3.95 1.03 

Calidad de la relación 
Cercanía 1 5 3.25 .83 

Acompañamiento 1 5 3.01 .99 
Comunicación intima 1 5 2.41 1.11 
Apoyo emocional 1 5 2.95 1.02 
Aprobación 1 5 3.81 .96 
Satisfacción 1 5 4.07 .96 

Discordia 1 4.3 1.81 .64 
Conflicto 1 4.3 1.71 .81 
Crítica 1 5 1.73 .82 
Presión 1 5 1.70 .76 
Exclusión 1 5 1.83 .79 
Dominancia 1 5 2.08 .88 

Ajuste psicológico 
Dificultades 1 38 12.60 5.38 

Satisfacción con la vida 
	   	   	   	  Familia 1.29 4.0 3.23 0.6 

Amistades 1.11 4.0 3.41 0.52 
Colegio 1.13 4.0 2.77 0.56 
Condiciones de vivienda 1.11 4.0 2.99 0.57 
Sí mismo 2.14 4.0 3.27 0.42 
Satisfacción total 2.18 4.0 3.13 0.36 

Nota. Min = puntaje mínimo obtenido, Max = puntaje máximo obtenido, M = Media, SD = Desviación estándar 
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Para las dimensiones apoyo emocional y comunicación íntima se encontraron puntajes de 

3.40 (SD = 1.10) y 3.16 (1.08) respectivamente. La dimensión conflicto mostró al igual que en la 

relación nieto-abuelo un puntaje bajo (M = 1.76, SD = 0.80). Como se puede evidenciar en la 

Tabla 7, esta tendencia también se evidenció en la calidad de la relación del adolescente con la 

mamá y con el papá, encontrándose en la relación con el papá menor comunicación íntima (M = 

2.60, SD = 1.03), y en la relación con la mamá mayor conflicto (M = 2.80, SD= .93) y apoyo 

emocional (M = 3.79, SD = .95). 

    Tabla	  7	  

Estadísticos	   Descriptivos	   de	   la	   Calidad	   de	   la	   Relación	   Padre-‐Abuelo,	   Adolescente-‐Mamá	   y	  
Adolescente-‐Papá	  
	  

  Padre-Abuelo   Adolescente-Mamá   Adolescente-Papá 
Escalas y Dimensiones M SD   M SD   M SD 

Comunicación  
íntima 3.16 

 
1.08  3.28 1.06 

 
2.60 1.03 

Apoyo emocional 3.40 1.10 
 

3.79  .95 
 

3.28  .99 

Conflicto 1.76 .80   2.80  .93   2.29 .93 
Nota. Puntaje mínimo 1 y máximo 5. M = Media, SD = Desviación estándar 
 

Análisis de Regresión Múltiple (Calidad de la Relación Padre-Abuelo – Involucramiento)  

 La calidad de la relación padre-abuelo ha sido señalada en estudios previos como un 

predictor importante del involucramiento del abuelo en la vida del nieto, por lo que se exploró 

dicha relación en este estudio. Con este fin se realizó un análisis de regresión múltiple de tipo 

simultáneo utilizando el módulo de regresiones de SPSS 20. 

 La calidad de la relación padre-abuelo fue evaluada a través de las dimensiones 

comunicación íntima, apoyo emocional y conflicto. El puntaje utilizado como medida del 

involucramiento se calculó a partir del promedio de las cinco dimensiones del IFI que fueron 
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evaluadas (M = 3.76, SD = .79, α. = .92 ). Se confirmó el cumplimiento de las presunciones 

estadísticas requeridas por este análisis como se describe en la sección análisis preliminares.  

 La regresión general incluyendo las tres variables predictoras fue estadísticamente 

significativa (R = .21, R2 = .04, F(3, 384) = 6.0, p = .001); sin embargo, solo predijo 

aproximadamente el 4% de la varianza de involucramiento (Ver Tabla 8). La única dimensión de 

la calidad de la relación padre-abuelo que fue significativa para el involucramiento del abuelo en 

la vida del nieto fue comunicación íntima (t(384) = 2.26, p < .05). La relación predictiva de esta 

variable fue positiva y la proporción de varianza explicada por ésta fue de solo el 1%. Dado que 

la relación entre estas variables no respondía al interés principal de esta investigación no se 

consideró en el análisis de los modelos de ecuaciones estructurales. 

 

Tabla 8 

Análisis de Regresión Múltiple Para la Predicción del Involucramiento a Partir de la Calidad de 

la Relación Padre-Abuelo 

  1 2 3 4 	  	   b	   SE	   β	  
1. Involucramiento 1 .190** .149** .094         
Variables Predictoras     

    2. Comunicación intima  1 .793** .006 
 

.055* .024 .186 
3. Apoyo emocional   1 -.032 

 
.001 .024 .005 

4. Conflicto    1 
 

.072 .039 .093 
M 1.804 3.160 3.397 1.476 

    SD .322 1.081 1.096 .418         
Nota. R = .21 p = .001 , R2 = .045 
 *p<.05, **p<.01. 
 

Análisis de los Modelos de Ecuaciones Estructurales 

 En este estudio se emplearon modelos completos de ecuaciones estructurales (Full 

Structural Equation Models) también descritos como modelos de regresión estructural. A 
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continuación se describe el modelo preliminar. Para dicho modelo al igual que para los 

siguientes se describen los pasos de especificación, identificación y estimación. En caso de ser 

necesario, los modelos fueron modificados a partir de los parámetros estimados en el análisis y 

de acuerdo con los planteamientos teóricos que los sustentan. En la sección final se analizan dos 

modelos alternativos y se comparan con el modelo final escogido. Para la estimación de todos los 

modelos se utilizó el software AMOS 20.0 seleccionando el método de máxima verosimilitud 

(ML). La matriz de correlaciones para el análisis de los modelos se incluye en el Anexo D. 

 Modelo preliminar. 

 Especificación. En este modelo se incluyeron cuatro variables independientes, el 

involucramiento del abuelo en la vida del nieto, las dimensiones de la calidad de la relación entre 

abuelo y nieto cercanía y discordia, y la frecuencia de contacto entre abuelo y nieto. Teniendo 

en cuenta las hipótesis descritas previamente se trazaron caminos desde cada una de estas 

variables hacía las variables dependientes ajuste psicológico y satisfacción con la vida del 

adolescente. Se especificaron covarianzas entre las variables independientes y se decidió covariar 

los errores de perturbación de las variables dependientes considerando posibles causas comunes 

de varianza no especificadas en el modelo (Ver Figura 1). 

 Como indicadores de la variable involucramiento se incluyeron las dimensiones del IFI 

disciplinar y enseñar responsabilidad, motivación escolar, pasar tiempo juntos y hablar, 

reforzamiento verbal y afecto, y motivar a desarrollar talentos y preocupación por el futuro. A 

las variables cercanía y discordia les fue asignado un solo indicador ya que el uso de las cinco 

dimensiones de cada constructo correspondientes al NRI-RQV aumentaría el número de 

parámetros a estimar sobrepasando lo sugerido para el tamaño de la muestra. 
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Figura 1. Modelo preliminar. Las variables latentes se muestran en elipses y las variables observadas en rectángulos. INVO = 

involucramiento; CERC = cercanía; DISC = discordia; FContacto = frecuencia de contacto; AJUS = ajuste psicológico; SATVID =  

satisfacción con la vida. Daj = error de perturbación ajuste psicológico; Dsv = error de perturbación satisfacción con la vida; e = error 

de medición.
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 Con el fin de evitar los problemas en la identificación del modelo al incluir variables con 

un solo indicador se estimaron de acuerdo con los parámetros señalados por Kline (2011) errores 

de medición para las variables cercanía (0.048) y discordia (0.004). La dimensión dificultades 

del SDQ constituyó el único indicador del ajuste psicológico y para ésta se calculó un error de 

medición de 0.163. Para la variable satisfacción con la vida se usaron los indicadores del 

MSLSS familia, amistades, colegio, condiciones de vivienda y sí mismo. 

 Antes de proceder a analizar los indicadores de ajuste del modelo preliminar se re-

especificó este modelo a manera de modelo medición. El modelo de medición permite 

determinar si las variables del modelo constituyen una medida adecuada de los constructos a 

evaluar. Según Byrne (2010) y Kline (2010) solo cuando se ha garantizado un ajuste adecuado 

del modelo de medición se deben trazar las relaciones entre variables latentes y analizar el 

modelo completo. A continuación se describen los análisis del modelo de medición inicial y los 

ajustes realizados. 

 Modelo de medición. 

 Especificación. En este modelo se utilizaron las variables latentes (factores) con sus 

respectivos indicadores tal como fueron descritos para el modelo preliminar. La variable 

frecuencia de contacto con el abuelo se excluyó del modelo de medición por tratarse de una 

variable manifiesta sin indicadores. Los caminos que indicaban coeficientes de regresión entre 

variables latentes fueron eliminados y se trazaron covarianzas entre todos los factores. 

 Identificación. Este paso implica asegurar si es teóricamente posible para el software 

calcular a partir del modelo un único conjunto de parámetros que sean consistentes con los datos. 

Para resolver este problema se requiere como mínimo que los grados de libertad del modelo sean 
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igual o mayores a cero y que para cada variable latente se haya determinado una escala o métrica 

(Byrne 2010). En este caso, los grados de libertad del modelo equivalen a 58 y corresponden  

a la diferencia entre el número de observaciones (p = 91) y el número de parámetros a estimar (q 

= 33). El número de observaciones es calculado a partir del número de variables observadas (v) 

usando la regla: p = v (v+1) / 2.  

 A los errores de medición de cada variable observada y a un indicador de cada variable 

latente les fueron asignadas escalas fijando el coeficiente de regresión a 1.0. De esta forma 

también se determinó la escala a utilizar para los demás indicadores del modelo. 

 Estimación. El proceso de estimación convergió normalmente a las nueve iteraciones 

produciendo una solución admisible. Para evaluar el ajuste del modelo se usaron los indicadores 

chi-cuadrado, el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de bondad de ajuste (GFI), el 

índice del radical medio del residual estandarizado (SRMR), y el índice del radical de 

aproximación del error medio (RMSEA), recomendados por Hu y Bentler (1999), Byrne (2010) 

y Kline (2010).   

 El índice chi-cuadrado del modelo de medición inicial fue estadísticamente significativo 

(χ²(99) = 259,02 p < .000), rechazando la hipótesis del ajuste exacto del modelo en la cual se 

predice que no hay discrepancias entre las covarianzas de la población y las predichas por el 

modelo. El CFI del modelo (.92) indicó una mejoría del 92% versus el modelo de independencia 

(sin ninguna relación entre variables). El CFI tiene un rango de 0 a 1.0, y se busca un valor > .95 

(Hu & Bentler, 1999) para considerar un buen ajuste. Por su parte el resultado del GFI fue de .92, 

indicando que la matriz de covarianzas predicha por el modelo explicó el 92% de la variabilidad 

total de la matriz de covarianzas de la población. El GFI tiene un rango de 0 a 1.0 donde 1.0 

representa el mejor ajuste. 
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Figura 2. Modelo de medición inicial. Las variables latentes se muestran en elipses y las 

variables observadas en rectángulos. INVO = involucramiento; CERC = cercanía; DISC = 

discordia; AJUS = ajuste psicológico; SATVID =  satisfacción con la vida. e = error de 

medición. Se muestran coeficientes estandarizados, correlaciones y R2 para las variables 

observadas. 
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 A diferencia del test de chi – cuadrado que asume un ajuste perfecto del modelo a la 

población, el RMSEA es un índice que tiene en cuenta el error de aproximación en la población 

y la parsimonia del modelo. De acuerdo al limite superior de .06 propuesto para este índice por 

Hu y Bentler (1999) el modelo no representó un buen ajuste (RMSEA (CI 90%) = 0.08 (.07-

.10)). El RMSEA se reporta con un intervalo de confianza de 90%, y es complementado con el 

test de cercanía de ajuste (PCLOSE) el cual prueba la hipótesis de que el RMSEA es adecuado 

en la población (<.05). Joreskog y Sorbom (citados por Byrne, 2010) sugieren un limite inferior 

para esta prueba de .50. En este modelo de medición inicial el PCLOSE fue menor de .001, 

fallando la prueba del ajuste cercano y corroborando el mal ajuste.  

 El SRMR del modelo fue aceptable (.050). Este valor representa la diferencia general 

entre las correlaciones observadas en la muestra y las predichas por el modelo. Los valores de 

SRMR entre .05 y .08 se consideran aceptables y por debajo de .05 reflejan un buen ajuste (Hu & 

Bentler,1999). 

 En cuanto a los coeficientes estimados en el modelo inicial, las cargas de los indicadores 

de involucramiento fueron satisfactorias, evidenciando coeficientes estandarizados mayores de .7 

para las cinco dimensiones. Aunque los coeficientes de los indicadores de satisfacción con la 

vida no fueron tan altos como los de involucramiento, todos fueron mayores de .5. Por otra parte 

la correlación existente entre involucramiento y cercanía (r = .85 p <.001) sugería un problema 

de colinearidad entre variables latentes.   

 Re-especificación. Dados los índices de ajuste obtenidos para el modelo de medición 

inicial que demostraban un pobre ajuste, se procedió a re-especificar el modelo. La re-

especificación implica realizar modificaciones al modelo mediante la adición, eliminación o 

variación de los parámetros. Este procedimiento se efectúo basándose en índices de modificación 
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provistos por AMOS y en la revisión de la matriz de residuos de correlaciones producidos por el 

software EQS 6.01.  

 Los índices de modificación (MI) pueden ser vistos como estadísticos de chi-cuadrado 

con un grado de libertad (Joreskog & Sorbom, 1993; citado por Byrne 2010). AMOS presenta un 

MI para parámetros no estimados por el modelo, cuyo valor representa la disminución del chi-

cuadrado general si el parámetro fuera estimado libremente en un nuevo análisis del modelo 

(Byrne 2010). Adicionalmente este programa estadístico reporta un valor asociado al MI que 

indica el cambio esperado en el parámetro (EPC) ya sea en sentido negativo o positivo.  

 Como primera modificación al modelo de medición se decidió eliminar el constructo 

cercanía dada la alta correlación con el constructo involucramiento. En la literatura se han 

descrito problemas con la definición y medición de estos constructos no existiendo un claro 

límite para diferenciarlos. Se optó por no incluir cercanía como indicador de involucramiento ya 

que hacerlo no brindaría una mejor representación de este constructo y sería desfavorable para la 

parsimonia del modelo.  

 Una vez descartada cercanía se decidió incluir los indicadores conflicto, crítica, presión, 

exclusión y dominio a la variable latente discordia considerando la recomendación de Kline 

(2011) de medir una variable latente en lo posible utilizando más de dos indicadores y teniendo 

en cuenta que al excluir la variable cercanía los parámetros a estimar para el tamaño de la 

muestra no sobrepasarían los límites propuestos por Jackson (2003) y Nunally, 1967 (citado por 

Wang & Wang, 2012). Los índices de ajuste del modelo tras las modificaciones descritas  

señalaron una mejoría en el RMSEA, GFI y CFI, pero aun con un ajuste no del todo aceptable 

χ²(99) = 259,02 p < .000, RMSEA (90% CI) = .065 (.055 -.074), PCLOSE .007, GFI .92, CFI 

.92, SRMR .067) por lo que se continuó con el proceso de re-especificación.  
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 Se analizaron inicialmente los MI de covarianzas. El MI de mayor valor (25.8 EPC .032) 

correspondió al existente entre los errores de medición de los indicadores de satisfacción con la 

vida: amistades y sí mismo. Los ítems de estas dos dimensiones pertenecientes al MSLSS 

evalúan la imagen positiva de sí mismo (“me gusta quien soy”, “le agrado a la mayoría de las 

personas”, “soy una buena persona”, “puedo hacer bien muchas cosas”) y la percepción de la 

relación con los amigos (“mis amigos son amables conmigo”, “mis amigos son geniales”, tengo 

suficientes amigos”, “desearía tener amigos diferentes a los que tengo”). Se consideró plausible 

dicha correlación considerando que se ha encontrado en diversas investigaciones una relación 

entre la autoestima y las amistades. Por ejemplo se ha reportado que una mayor popularidad 

percibida por parte de los adolescentes incrementa la autoestima, lo que a su vez predice las 

características de los amigos (Litwack, S. D., Wargo, J., & Cillessen, A. H. N., 2012). De igual 

forma Kong y You (2011) encontraron que la autoestima media la relación entre apoyo social y 

satisfacción con la vida en los adolescentes. De acuerdo con lo expuesto se re-especificó el 

modelo añadiendo una covarianza entre los indicadores amistades y sí mismo obteniendo unos 

mejores índices de ajuste (χ²(98) = 229.03 p < .000; RMSEA (90% CI) = .059 (.049 -.069), 

PCLOSE .071, GFI .93, CFI .94, SRMR .064), al igual que una diferencia de chi-cuadrado entre 

modelos significativa (χ²D = 29.9 p < .005).  

 El segundo MI de mayor valor correspondía a la covarianza entre disciplinar y enseñar 

responsabilidad y motivación escolar (12.95, EPC .012). Algunos de los ítems de disciplinar y 

enseñar responsabilidad (“te pone reglas y límites para tu comportamiento”, “te hace cumplir las 

reglas familiares”, “te anima a realizar los quehaceres de la casa”) y algunos de motivación 

escolar (“te anima a realizar las tareas del colegio”, “te enseña a seguir las reglas del colegio”)  

indagan acerca del papel de los abuelos en la promoción del cumplimiento de reglas y en el 
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estimulo de actitudes responsables frente a deberes, difiriendo únicamente en el ámbito de 

aplicación (hogar vs colegio). Por tal razón se consideró incluir dicha covarianza en el modelo. 

Los índices del modelo tras la inclusión de este parámetro, de nuevo mostraron una mejoría 

significativa (χ²(97) = 213.63 p < .000; RMSEA (90% CI) = .056 (.046 -.066), PCLOSE .169, 

GFI .93, CFI .94, SRMR .063). El test de diferencia entre modelos también mostró un cambio 

significativo (χ²D = 15.4 p < .005). 

 Por último se consideraron los MI de coeficientes de regresión. Se evidenciaron MI 

correspondientes a efectos directos desde las variables ajuste psicológico, satisfacción con la 

vida e involucramiento hacia la variable exclusión, con valores de 12.4, 28.7 y 25.3 

respectivamente. Estos MI demostraban que la variable exclusión no discriminaba 

adecuadamente entre su factor y los demás en el modelo. Adicionalmente exclusión mostró un 

coeficiente de regresión de .51 mientras que los demás indicadores de discordia evidenciaron 

coeficientes mayores o iguales a .7. Por las razones anteriormente descritas se decidió excluir 

dicha variable del modelo. Tras esta última modificación el modelo demostró un buen ajuste 

(χ²(83) = 157,77 p < .000; RMSEA (90% CI) = .048 (.037 -.060), PCLOSE .584; GFI .95, CFI 

.96, SRMR .047). No se usó el test de diferencia ya que al retirar la variable exclusión, los 

últimos dos modelos no se encontraban anidados. 

 Se revisaron nuevamente los índices de modificación (MI) provistos por AMOS 

encontrando un valor de 11.04 (EPC -.161) para el coeficiente entre discordia y reforzamiento 

verbal y afecto. En este caso además de evaluar los MI se decidió revisar la matriz de residuos de 

correlaciones para un análisis más discriminativo. Los residuos de correlación corresponden a las 

diferencias entre las correlaciones inferidas a partir del modelo y las correlaciones observadas en 

la muestra (Kline, 2011). Residuos mayores de .10 sugieren que el modelo no explica del todo la 
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correlación observada en la muestra. En este último modelo se encontraron  residuos elevados de 

-.101, -.136, -.108 para las correlaciones entre la variable reforzamiento verbal y afecto y los 

indicadores de discordia: conflicto, critica y presión, respectivamente.  El residuo más elevado 

se encontró entre reforzamiento verbal y afecto, y crítica, siendo este residuo significativo en la 

tabla de residuos estandarizados de covarianzas (z = -2.66).  

 Estos parámetros sugerían una correlación subestimada por el modelo por lo que se 

verificaron los ítems de las dos dimensiones encontrando similitudes de contenido. Algunos 

ítems que hacen parte de la dimensión reforzamiento verbal y afecto (“te felicita por algo que has 

hecho bien”, te dice que te quiere”, te felicita por ser bueno o hacer las cosas de manera 

correcta”) se asemejan a los ítems de carácter negativo que hacen parte de la dimensión crítica 

(“qué tanto esta persona te subestima?”, “qué tanto esta persona te critica?”, y “qué tanto esta 

persona te dice cosas crueles?”). Por lo tanto se decidió incluir esta relación en el modelo 

mediante la carga del indicador reforzamiento verbal y afecto en el factor discordia.  

 Tras analizar el modelo incluyendo esta última modificación el ajuste fue satisfactorio 

(χ²(82) = 146,14 p < .000, RMSEA (90% CI) = .045 (.033 -.057), PCLOSE .749; GFI .954, CFI 

.967, SRMR .043) y demostró mejoría con una diferencia significativa entre modelos (χ²D = 11.6 

y p < .005). Tras esta última modificación del modelo de medición, no se apreciaron MI ni EPC 

considerables, por lo que se consideró este modelo de medición como definitivo.  

 Todas las cargas factoriales fueron estadísticamente significativas (p<.001). Para la 

variable latente involucramiento los coeficientes estandarizados oscilaron entre .70 y .83, 

explicando este factor del 49 al 69% de las varianzas de sus indicadores. El modelo de medición 

final se muestra en la Figura 3 y los parámetros estimados a partir del análisis del modelo en la 

Tabla 9 . 
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Figura 3. Modelo de medición definitivo. INVO = involucramiento; CERC = cercanía; DISC = 

discordia; AJUS = ajuste psicológico; SATVID =  satisfacción con la vida. e = error de 

medición. Se muestran coeficientes estandarizados, correlaciones y R2 para las variables 

observadas.  
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Tabla 9 

Parámetros de Coeficientes de Factores y Residuales Estimados para el Modelo de Medición 
Definitivo 
 

Parámetro 

Coeficientes de 
Regresión de los 

Factores 
  Errores de Medición 

N.E. SE E.   N.E. SE E. 

Involucramiento 
       Motivar a desarrollar talentos y 

preocupación por el futuro .392 .021 .831  .069 .007 .309 

Reforzamiento verbal y afecto .187 .012 .728 
 

.030 .003 .462 

Pasar tiempo juntos y hablar .764 .041 .817 
 

.291 .030 .334 

Motivación escolar .345 .022 .729 
 

.105 .009 .467 

Disciplinar y enseñar responsabilidad .188 .013 .706 
 

.036 .003 .502 

Satisfacción con la vida 
       Si mismo .218 .024 .516 

 
.131 .011 .736 

Vivienda .116 .011 .585 
 

.026 .002 .659 

Colegio .291 .031 .522 
 

.226 .019 .726 

Amistades .183 .022 .473 
 

.116 .009 .777 

Familia .199 .018 .607 
 

.068 .006 .630 

Ajuste Psicológico (único indicador) 
       Dificultades .663 .033 .854 

 
.163 − .270 

Discordia 
       Dominancia .220 .015 .734 

 
.042 .004 .470 

Presión .204 .013 .760 
 

.030 .003 .426 

Crítica .177 .012 .717 
 

.030 .003 .485 

Conflicto .833 .013 .688 
 

.038 .003 .517 

Reforzamiento -.037 .011 -.145   .030 .003 .979 

Nota. N.E. = no estandarizado; SE = error típico; E. = estandarizado. Los estimados estandarizados para los errores 
de medición representan proporciones de varianza no explicada.   
p<0.001 para todos los parámetros. 
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 Modelo de regresión estructural. 

 Especificación. Para este procedimiento se tomó el modelo de medición definitivo y se 

eliminaron las covarianzas entre variables latentes. La variable frecuencia de contacto entre el 

adolescente y el abuelo más cercano fue incluida nuevamente, y se trazaron efectos directos 

desde las variables involucramiento, discordia y frecuencia de contacto hacia las variables ajuste 

psicológico y satisfacción con la vida. A cada variable endógena le fue adicionado un error de 

perturbación, y al igual que en el modelo preliminar se trazaron covarianzas entre las variables 

exógenas y entre los errores de perturbación.  

  Identificación. En el presente modelo se calcularon 136 observaciones y 43 parámetros a 

estimar con 93 grados de libertad. Se asignaron escalas a los errores de medición de cada 

variable observada y a cada error de perturbación fijando el coeficiente de efecto directo a una 

constante igual a 1.0. Se fijó el coeficiente de regresión de uno de los indicadores de cada factor 

a 1.0, designando de esta forma la escala para los demás indicadores de dicha variable latente. 

 Dado que el modelo tiene una correlación entre los errores de perturbación de las 

variables endógenas pero sin efectos directos entre estas, el modelo es recursivo, lo cual según 

Kline (2011) simplifica las demandas estadísticas del análisis y hace menos probable los 

problemas técnicos durante este. 

 Estimación. El modelo mostró mínimos cambios en el ajuste al comparar con los índices 

del modelo final de medición, variaciones probablemente relacionadas con la inclusión de la 

variable frecuencia de contacto (χ²(93) = 168.56 p < .000, RMSEA (90% CI) = .046 (.035 -.057), 

PCLOSE .724, GFI .950, CFI .962, SRMR .042). Los índices de modificación provistos por 

AMOS no sugirieron la necesidad de cambios al modelo. Así mismo la matriz de residuos de 

correlaciones mostró únicamente tres valores mayores a .10, siendo solo dos de ellos 
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estadísticamente significativos, lo que indicó una mínima discrepancia entre las correlaciones de 

la muestra y las correlaciones estimadas a partir del modelo (Ver Anexo D). Este modelo de 

regresión estructural fue considerado entonces definitivo y se procedió a la interpretación de los 

demás parámetros estimados. 

 En general los coeficientes de regresión no estandarizados fueron significativos con un 

nivel de probabilidad menor de .001, con excepción de los coeficientes entre involucramiento-

ajuste psicológico, y discordia-satisfacción con la vida (p <.05). Los coeficientes de frecuencia 

de contacto-satisfacción con la vida (p = .073), y frecuencia de contacto-ajuste psicológico (p = 

.055), demostraron no ser significativos.  

 En el presente modelo el involucramiento predijo positivamente la satisfacción con la 

vida, explicando aproximadamente el 22% de la varianza de la variable, mientras que discordia 

aunque evidenció un efecto de carácter negativo y magnitud moderada (Cohen, 1992) solo 

representó alrededor del 5%. En cuanto a los predictores de la variable ajuste psicológico éstos 

sólo explicaron alrededor del 9% de su varianza. De estos predictores, discordia explicó el 7.3% 

de la varianza, mientras que involucramiento explicó únicamente 1.6%. Se encontraron mayores 

dificultades psicológicas al aumentar la discordia y menores dificultades al aumentar el 

involucramiento de los abuelos. Por su parte el efecto de frecuencia de contacto no fue 

estadísticamente significativo para ajuste psicológico ni para satisfacción con la vida.  

 Entre los errores de perturbación se encontró una correlación negativa y de gran magnitud 

(-.70) con una covarianza estadísticamente significativa (p< .001). Esto indica que variables que 

no se consideraron en el modelo inciden tanto en el ajuste psicológico como en la satisfacción 

con la vida. El modelo completo se incluye en la Figura 4 y los diferentes parámetros estimados 

en el modelo se aprecian en la Tabla 10. 
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Figura 4. Modelo de regresión estructural. INVO = involucramiento; CERC = cercanía; DISC = discordia; AJUS = ajuste psicológico; 

SATVID =  satisfacción con la vida. e = error de medición. Se muestran coeficientes estandarizados, correlaciones y R2 para las 

variables observadas
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Tabla 10. 

Parámetros Estimados para las Variables Latentes del Modelo de Regresión Estructural  

Parámetro N.E. SE E. 

Efectos directos 

Involucramiento → Ajuste psicológico  -.211* .106      -.125 

Involucramiento → Satisfacción con la vida .260*** .042       .471 

Discordia → Ajuste psicológico .826*** .201       .273 

Discordia → Satisfacción con la vida -.220** .069      -.222 

Frecuencia de contacto → Ajuste psicológico -.102 .053      -.113 

Frecuencia de contacto → Ajuste psicológico  .031 .017       .106 
Varianzas y covarianzas de perturbación 

Ajuste psicológico .400*** .041  .909 

Satisfacción con la vida .034*** .008  .731 

Ajuste psicológico ↔ Satisfacción con la vida  -.082 .013 -.702 

Nota.	  N.E.=	  no	  estandarizado;	  SE	  =	  error	  típico;	  E.	  =estandarizado.	  Los	  estimados	  estandarizados	  para	  las	  
varianzas	  de	  perturbación	  representan	  proporciones	  de	  varianza	  no	  explicada	  
	  *p<.05,	  **p<.01,	  **p<0.001	  
 

 Modelos equivalentes. Aunque en la literatura se describen relaciones reciprocas entre 

las variables ajuste psicológico y satisfacción con la vida, no se incluyó en el modelo preliminar 

ningún efecto entre dichas variables ya que escoger una direccionalidad específica sería una 

decisión arbitraria y probar efectos recíprocos entre estas variables en un mismo modelo lo 

convertiría en no recursivo dificultando así la identificación del modelo y la realización de los 

análisis estadísticos posteriores. Sin embargo, se exploró la relación entre ajuste psicológico y 

satisfacción con la vida planteando dos modelos alternativos, variando la direccionalidad del 

efecto entre estas variables.  
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 Especificación, identificación y análisis de los modelos equivalentes 1 y 2. Los modelos 

se encuentran especificados de la misma manera que el modelo completo definitivo. En el 

modelo alternativo 1 la única modificación corresponde a la eliminación de la covarianza entre 

los errores de perturbación y la inclusión de un camino desde satisfacción con la vida hacia 

ajuste psicológico, mientras que en el modelo alternativo 2 la direccionalidad se especifica desde 

ajuste psicológico hacia satisfacción con la vida (Ver Figura 5). Los dos modelos alternativos se 

pueden considerar equivalentes al modelo definitivo ya que cuentan con las mismas variables 

observadas y los mismos grados de libertad (df  = 93). Las escalas de los coeficientes de 

regresión de los indicadores y de los errores de medición y de perturbación se fijaron a una 

constante igual a 1.0.  

 El análisis de los modelos convergió a las nueve iteraciones, produciendo soluciones 

admisibles en los dos casos. Se obtuvieron indicadores de ajuste adecuados para los dos modelos 

(χ²(93) = 168.56 p < .000; RMSEA (90% CI) = .046 (.035 -.057), PCLOSE .724; GFI .950, CFI 

.962, SRMR .042), los cuales fueron similares al modelo completo definitivo. Los errores típicos 

y el nivel de significancia estadística de los efectos indirectos fueron calculados de acuerdo con 

Kline (2011) por medio del test de Sobel. Los modelos equivalentes se pueden observar en la 

Figura 5. Los parámetros estimados para las variables latentes de los modelos equivalentes se 

describen en la Tabla 11. 
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Figura 5. Modelo equivalentes 1 (imagen superior) y 2 (imagen inferior). INVO = 

involucramiento; CERC = cercanía; DISC = discordia; AJUS = ajuste psicológico; SATVID =  

satisfacción con la vida. e = error de medición. Se muestran coeficientes estandarizados, 

correlaciones y R2 para las variables observadas. 
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Tabla 11 

Parámetros Estimados Para las Variables Latentes de los Modelos Equivalentes 1 y 2 

  Modelo equivalente 1   Modelo equivalente 2 
Parámetro N.E. SE E.   N.E. SE E. 

 Efectos directos 

Involucramiento → Ajuste psicológico .412** .128 .244 
 

    -.211* .106      -.125 

Involucramiento → Satisfacción con la vida .260*** .042 .471 
 

    .217*** .037 .392 

Discordia → Ajuste psicológico     .300 .200 .099 
 

    .826*** .201 .273 

Discordia → Satisfacción con la vida   -.220** .069 -.222 
 

    -.049 .063      -.050 

Satisfacción con la vida → Ajuste psicológico -2.396*** .370 -.783 
 

− − − 

Ajuste psicológico → Satisfacción con la vida 
    

     -.206*** .029 -.630 

Frecuencia de contacto → Satisfacción con la vida .031 .017 .106 
 

     -.102 .053 -.113 

Frecuencia de contacto → Ajuste psicológico -.027 .051     -.030         .010 .016 .035 

 Efectos indirectosa 

Involucramiento → Ajuste psicológico -.623*** .140 -.369 
 

− − − 

Discordia → Ajuste psicológico     .526** .186         .174 
 

− − − 

Frecuencia de contacto → Ajuste psicológico    -.075 .124        -.083 
 

− − − 

Involucramiento → Satisfacción con la vida        − −        − 
 

.044 .022 .079 

Discordia → Satisfacción con la vida        − −        − 
 

    -.170*** .048      -.172 

Frecuencia de contacto → Satisfacción con la vida        − −        −         .021 .003       .071 

Nota. N.E. = no estandarizado; SE = error típico; E. = estandarizado. Los estimados estandarizados para las varianzas de perturbación representan 
proporciones de varianza no explicada. aLos errores típicos y las probabilidades para los efectos indirectos fueron estimados mediante el test de Sobel. 
 *p<.05, **p<.01, **p<0.001 
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Tabla 10. (Cont.) 

Parámetros Estimados Para las Variables Latentes de los Modelos Equivalentes 1 y 2 

  Modelo equivalente 1   Modelo equivalente 2 

Parámetro N.E. SE E.   N.E. SE E. 

 Efectos totales 

Involucramiento → Ajuste psicológico -.211 − -.125 
 

− − − 

Discordia → Ajuste psicológico .826 − .273 
 

− − − 

Frecuencia de contacto → Ajuste psicológico -.102 − -.113 
 

− − − 

Involucramiento → Satisfacción con la vida − − − 
 

.260 − .471 

Discordia → Satisfacción con la vida − − − 
 

-.220 − -.222 

Frecuencia de contacto → Satisfacción con la vida − − −   .031 − .106 

 Varianzas de perturbación 

Ajuste psicológico .203 .038 .460 
 

.400*** .041 .909 

Satisfacción con la vida .034 .008 .730   .017*** .005 .370 
Nota. N.E. = no estandarizado; SE. = error típico; E. =estandarizado. Los estimados estandarizados para las varianzas de perturbación representan 
proporciones de varianza no explicada. a Los errores típicos y las probabilidades para los efectos indirectos fueron estimados mediante el test de Sobel. 
 *p<.05, **p<.01, **p<0.001 
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 Parámetros estimados modelo equivalente 1. En este modelo se evidenció un cambio 

notorio en la varianza explicada de la variable ajuste psicológico, la cual aumentó de 9% a 54% 

con respecto al modelo definitivo, mientras que la varianza explicada de satisfacción con la vida 

se mantuvo en 27%. Este cambio fue predicho principalmente por la variable satisfacción con la 

vida (b = -2.39 (-.78), p < .001) indicando que manteniendo involucramiento y discordia 

constantes, por cada aumento de una desviación estándar en satisfacción con la vida se esperaría 

una disminución de .78 desviaciones estándar en ajuste psicológico.  

 El efecto directo de involucramiento en satisfacción con la vida conservó la misma 

magnitud que en el modelo definitivo (b = 0.26 (0.47), p < .001), no así el efecto directo sobre 

ajuste psicológico el cual cambió no solo en magnitud sino también en sentido (b = 0.41 (0.24), 

p = .001), sugiriendo un posible fenómeno de supresión. Al tener en cuenta satisfacción con la 

vida como predictor de ajuste psicológico, se evidenció una perdida de significancia estadística 

de la relación directa entre discordia y ajuste psicológico, observándose solo un pequeño efecto 

indirecto sobre ajuste psicológico (b = 0.52 (.17), p = <.01) mediado por la variable satisfacción 

con la vida. La variable involucramiento al ser mediada por satisfacción con la vida también 

mostró efectos indirectos negativos sobre ajuste psicológico, los cuales a juzgar por el 

coeficiente de regresión estandarizado son de carácter moderado (β = -0.36). Al igual que en los 

modelos previamente analizados las relaciones de la variable frecuencia de contacto no fueron 

estadísticamente significativas. 

 Parámetros estimados modelo equivalente 2. En este segundo modelo se presentó una 

situación similar a la del modelo alternativo inicial, ya que la varianza de satisfacción con la vida 

aumentó al 63% gracias a que la variable ajuste psicológico predijo aproximadamente un 36% de 

ésta. Los coeficientes de regresión de involucramiento mantuvieron un sentido y una magnitud 
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similares al modelo definitivo, observándose que un mayor involucramiento predice una mayor 

satisfacción con la vida (b = 0.21 (.39), p < .001), al igual que menores dificultades psicológicas 

(b = -.21 (-.13), p = .04). En este modelo el posible efecto indirecto del involucramiento sobre 

satisfacción con la vida mediado por ajuste psicológico fue de magnitud mínima, primando casi 

exclusivamente el efecto directo del involucramiento.   

 En cuanto a la variable discordia se encontró únicamente un efecto indirecto de pequeña 

magnitud sobre satisfacción con la vida mediado por ajuste psicológico, ya que el efecto directo 

no fue estadísticamente significativo. Dado que los predictores de ajuste psicológico mostraron 

coeficientes de regresión similares a los del modelo definitivo, la varianza explicada de dicha 

variable se mantuvo alrededor del 9%. Nuevamente las relaciones entre frecuencia de contacto y 

las variables dependientes no fueron significativas. 

 A partir de los modelos alternativos 1 y 2 se evidenció la importancia de los efectos 

recíprocos entre ajuste psicológico y satisfacción con la vida. Esto estuvo acompañado de un 

aumento importante de la varianza explicada para las dos variables al incluir cualquiera de éstas 

como predictores de la otra. En segundo lugar fue llamativa la existencia de efectos indirectos 

entre las variables discordia – ajuste psicológico, y discordia – satisfacción con la vida con 

efectos directos no estadísticamente significativos, sugiriendo efectos exclusivos de mediación. 

Por el contrario la variable involucramiento mostró efectos directos estadísticamente 

significativos y relativamente constantes en magnitud y sentido. 
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Discusión 

La literatura sugiere que las relaciones intergeneracionales son valiosas para el desarrollo 

de los individuos; sin embargo, aun faltan por aclarar numerosos aspectos de las relaciones entre 

abuelos y nietos. Este estudio permitió conocer aspectos de esta relación que no se habían 

explorado en adolescentes colombianos; particularmente permitió proponer un modelo que se 

ajusta de forma adecuada a los datos de la muestra y que describe la manera en que el 

involucramiento de los abuelos en la vida de los nietos adolescentes, al igual que la discordia que 

exista entre ellos se relaciona con el ajuste psicológico de los nietos y con su satisfacción con la 

vida. A continuación se describen las implicaciones más importantes de estos resultados, así 

como las limitaciones del estudio y sugerencias para futuras investigaciones. 

Involucramiento y Calidad de la Relación Abuelo-Nieto 

Los hallazgos del presente estudio mostraron que los nietos adolescentes tienden a ser 

más cercanos a las abuelas que a los abuelos, particularmente a las abuelas maternas. Estos 

resultados coinciden con las características que señalan los estudios sobre el “abuelo favorito” 

(Rico et al., 2000; Ruíz et al., 2009; Viguer et al., 2010) y ponen de manifiesto pocas variaciones 

culturales en cuanto al abuelo que suele ser más cercano a los nietos. De acuerdo con Dunifon 

(2012), este hecho puede explicarse desde diferentes perspectivas teóricas. Por ejemplo la teoría 

evolucionista enfatiza que las abuelas maternas están más seguras de la conexión biológica que 

tienen con sus nietos que los demás abuelos. En segundo lugar, desde perspectivas sociales se 

plantea que las mujeres están más orientadas a la familia y por ende son más cercanas a los 

nietos que los abuelos; y finalmente, de acuerdo con la teoría del intercambio se plantea que 

debido a que las mujeres participan más activamente de la crianza de sus hijos es más probable 

que éstos las involucren más a ellas en la crianza de sus propios hijos. Al igual que en los 
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estudios previos, los adolescentes de la muestra prefirieron aquellos abuelos que viven en la 

misma ciudad que ellos, condición que facilita el contacto personal con los abuelos.  

Algunos estudios plantean que la frecuencia de contacto entre abuelo y nieto tiende a 

disminuir en la adolescencia (Silverstein & Marenco, 2001; Tan et al., 2010); sin embargo la 

mayoría de los adolescentes que participaron en esta investigación reportaron ver a sus abuelos 

dos o más veces a la semana. Puede que lo que disminuya sea la frecuencia del "cuidado" pero 

no tanto el contacto personal con los abuelos. De acuerdo con Griggs et al. (2010) y Triadó et al. 

(2006) la cercanía emocional con los abuelos suele mantenerse durante la adolescencia. Este 

aspecto puede evidenciarse en el presente estudio en la baja frecuencia de indicadores negativos 

de la calidad de la relación abuelo-nieto que reportaron los adolescentes, en especial los pocos 

conflictos con los abuelos.  

La poca evidencia de conflicto también se encontró en la relación entre el abuelo más 

cercano al adolescente y su hijo(a). Estudios previos han señalado que la calidad de la relación 

abuelo-padre es uno de los factores que mejor predice el involucramiento de los abuelos en la 

vida de los nietos (Barnett et al., 2010; Chan & Elder, 2000; Dunifon & Bajracharya, 2012; Tan 

et al., 2010; Uhlenberg & Hammill, 1998); sin embargo, en la presente investigación los aspectos 

positivos de la relación abuelo padre (comunicación íntima y apoyo emocional) y el aspecto 

negativo (conflicto) aunque en conjunto se relacionaron significativamente con un mayor 

involucramiento de los abuelos, su efecto fue muy pequeño. Este hallazgo puede explicarse por 

el hecho de que en este caso fueron los padres de los adolescentes quienes reportaron la calidad 

de la relación con sus respectivos padres y no los nietos como suele evidenciarse en otros 

estudios. La percepción que pueden tener los nietos de la calidad de la relación de sus abuelos 

con sus padres puede ser diferente a la de sus padres. En este caso consultar directamente a los 
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padres puede relacionarse con una mayor precisión en los datos; sin embargo, también podría 

influir más la deseabilidad social en el momento de ser sinceros al reportar conflicto en las 

relaciones familiares.  

Es así como los adolescentes que participaron en el estudio perciben a sus abuelos más 

involucrados en aspectos emocionales que tienen que ver con expresarle afecto a sus nietos, 

hacerles saber que los valoran, con fomentar esas características positivas que ven en ellos e 

interesarse por lo que pueda ser de ellos en el futuro. En este plano los abuelos no se centran en 

garantizar las necesidades básicas de los nietos como pueden hacerlo más los padres, sino en 

favorecer su desarrollo a través del afecto y de la consideración positiva. Así mismo la 

motivación escolar resalta más que el apoyo escolar, lo que muestra que más que ayudarle a los 

nietos a realizar las tareas escolares, los abuelos los motivan a que desarrollen sus actividades 

escolares con responsabilidad. Esta observación puede estar relacionada con la preocupación que 

tienen los abuelos por el futuro de sus nietos, en tanto la educación se relaciona con la 

expectativa de un mejor futuro.  

El que los abuelos de esta muestra no tiendan a realizar tantas actividades instrumentales 

con sus nietos adolescentes puede relacionarse con que la mayoría de los abuelos no cuidan a los 

nietos en ausencia de los padres o rara vez lo hacen. Esto a su vez puede estar relacionado con la 

edad de los nietos pues los abuelos suelen cuidar más a los nietos más pequeños (Fuller-

Thomson & Minkler, 2001; Fergusson et al., 2008). Así mismo la contribución de los abuelos en 

la disciplina de los nietos y la participación de ellos en actividades escolares suele ser más 

frecuente cuando se trata de nietos menores. Contrario a lo que plantean Silverstein y Marenco 

(2001) los adolescentes de esta muestra no parecen privilegiar tanto las conversaciones sobre 

temas personales con su abuelo más cercano; sin embargo, reportan sentirse satisfechos con la 
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relación con ellos y evidencian bajos indicadores de discordia. Puede que los adolescentes de la 

muestra privilegien la comunicación de temas personales con los amigos y que las 

conversaciones con sus abuelos hagan referencia a aspectos más generales de su vida.   

Se evidenció una correlación muy alta entre el involucramiento del abuelo en la vida del 

nieto y la cercanía entre abuelo y nieto, lo que parecía indicar que los instrumentos que estaban 

evaluando estos constructos atendían a aspectos similares, razón por la cual se decidió considerar 

en el modelo final únicamente el involucramiento. Esto puede deberse a las particularidades de 

los instrumentos seleccionados para evaluar estos aspectos; sin embargo parecen existir 

dificultades teóricas para discriminar las propiedades de cada uno de estos constructos. En 

algunos de los estudios previos bajo el constructo de involucramiento se ha incluido la forma en 

que abuelos y nietos valoran la relación y qué tan satisfechos se encuentran con esta (Yorgason 

et al., 2011), al igual que dentro de la cercanía emocional entre abuelo y nieto se incluye en 

ocasiones la frecuencia de contacto y otros indicadores que harían parte del involucramiento 

(Dunifon & Bajracharya, 2012). Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de definir 

teóricamente con mayor precisión la cercanía emocional y el involucramiento y en esa medida 

construir instrumentos que discriminen las propiedades de cada uno de los constructos. 

Ajuste Psicológico y Satisfacción con la Vida de los Nietos 

Debido a la inadecuada consistencia interna que arrojó la dimensión prosocial del 

instrumento SDQ, únicamente fueron consideradas en los modelos propuestos las dificultades 

psicológicas de los adolescentes que participaron en la investigación. Esto implica que contrario 

a lo que se pretendía que era evaluar tanto aspectos positivos como negativos relacionados con el 

ajuste psicológico de los adolescentes, se terminaron considerando al igual que investigaciones 

previas, únicamente las dificultades psicológicas.  
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La baja manifestación de dificultades psicológicas en los adolescentes de esta muestra 

puede relacionarse con que estos adolescentes en general no presentaban condiciones que los 

hiciesen más vulnerables a este tipo de dificultades. De acuerdo con Goodman et al. (2010) 

cuando los adolescentes pertenecen a una población que no cuenta con elevados factores de 

riesgo (por ejemplo menores recursos económicos), no suelen evidenciarse una gran incidencia 

de dificultades psicológicas. En su muestra de adolescentes en Inglaterra y utilizando este mismo 

instrumento Attar-Schwartz et al. (2009) y Griggs et al. (2010) también encontraron en general 

un adecuado ajuste psicológico.  

Los adolescentes que participaron en esta investigación suelen sentirse felices con su 

vida, siendo los amigos el aspecto que más incide en la satisfacción. En la adolescencia se ha 

encontrado que la satisfacción con la vida suele estar menos relacionada con la familia y más 

relacionada con los amigos (Park, 2004), lo que coincide con los resultados de este estudio. La 

evidencia de una alta satisfacción con la vida es valiosa considerando la relación que se ha 

encontrado entre una mayor satisfacción con la vida y mejores indicadores de funcionamiento 

académico, al igual que funcionamiento interpersonal e intrapersonal (Gilman & Huebner, 2003 

y 2005). Esta elevada satisfacción con la vida evidenciada en los adolescentes es probable que se 

relacione con factores psicológicos y familiares y no tanto con factores demográficos (Petito & 

Cummins, 2000; Suldo & Huebner, 2004). 

Relación entre las Variables Propuestas 

Contrario a otros estudios, esta investigación procuró tener una medida más completa del 

involucramiento de los abuelos en la vida de los nietos más allá de la frecuencia con la que 

abuelos y nietos tienen contacto. Esta definición más amplia del involucramiento permitió 

conocer las actividades que los abuelos de la muestra comparten con sus nietos adolescentes. 
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Estos resultados permiten una aproximación al rol que los abuelos colombianos desarrollan y 

cómo este rol puede variar en comparación con lo que han establecido estudios en otros países 

(por ejemplo en cuanto a frecuencia de contacto entre abuelos y nietos, y a las actividades que 

comparten).  

Varias investigaciones habían descrito la importancia de considerar el tipo de actividades 

que abuelos y nietos comparten pues éstas pueden conllevar a un efecto diferente en el ajuste 

psicológico de los nietos (Griggs et al., 2010). En la presente investigación no se analizó cada 

una de estas actividades por separado, sino el constructo de involucramiento creado a partir de 

estos aspectos.  

En general el ajuste del modelo de regresión estructural escogido como modelo definitivo 

fue bueno, con todos los índices de ajuste superando los cortes propuestos con excepción del chi-

cuadrado. De acuerdo con Wang y Wang (2012) el chi-cuadrado tiende a ser muy sensible al 

tamaño de la muestra y al número de variables que se incluyan en el modelo, entre más grande es 

la muestra es más probable que se rechace el modelo, incluso cuando la diferencia entre las 

matrices de covarianza de la muestra y las del modelo son mínimas, como se evidenció en esta 

investigación. De igual forma el chi-cuadrado aumenta a medida que incrementa el número de 

variables del modelo. Es así como estos autores manifiestan que la significancia del test de chi-

cuadrado no debe ser una razón por sí sola para rechazar un modelo y deben considerarse índices 

de ajuste complementarios, siendo ésta la aproximación implementada en este estudio. 

En el modelo definitivo el involucramiento del abuelo en la vida del adolescente, la 

discordia en la relación abuelo-nieto y la frecuencia de contacto entre abuelo y nieto explicaron 

una proporción muy pequeña del ajuste psicológico de los adolescentes. Esto parece indicar que 

existen otros factores que inciden en las dificultades psicológicas de los adolecentes mucho más 
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que los aspectos que conciernen la relación entre abuelos y nietos que fueron seleccionados en 

esta investigación. Estos aspectos pueden hacer referencia a que en este modelo no se consideró 

la posible relación entre las variables ajuste psicológico y satisfacción con la vida, así como a la 

influencia de múltiples factores personales, familiares, sociales y culturales que no se exploraron 

en este estudio. 

A pesar de explicar una proporción muy pequeña de la varianza del ajuste psicológico, el 

involucramiento del abuelo más cercano a los adolescentes y la percepción de discordia en esta 

relación, mostraron una relación significativa con el ajuste psicológico. Un mayor 

involucramiento de los abuelos en la vida de los nietos adolescentes de esta muestra se relacionó 

con menores dificultades psicológicas, mientras que una mayor discordia favoreció mayores 

dificultades. Por su parte, la frecuencia de contacto entre abuelos y nietos no se relacionó con las 

dificultades psicológicas que reportaron los adolescentes. 

Estos resultados parecen coincidir con los principales hallazgos de algunos estudios con 

muestras de nietos adolescentes en tanto se ha encontrado que para estos nietos un mayor 

involucramiento por parte de los abuelos se traduce en menos dificultades psicológicas (Attar-

Schwartz et al., 2009; Griggs et al., 2010; Taskanen & Danielsbacka, 2012). A pesar de esto los 

resultados de esta investigación no son completamente equiparables a los de estos estudios dadas 

las diferencias en la forma en la que se midió el involucramiento y a la utilización de SEM para 

analizar los datos en el presente estudio. Este procedimiento estadístico a diferencia de la 

mayoría de procedimientos implementados por los estudios que abordan este tema permitió, 

entre otros aspectos, considerar el error de las mediciones al igual que las variables ajenas al 

modelo que pueden incidir simultáneamente en varias variables. Así mismo, en este estudio se 
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analizó el efecto del involucramiento sobre el ajuste psicológico controlando por la discordia y la 

frecuencia de contacto entre abuelo y nieto. 

Estas diferencias también pueden deberse a que de acuerdo con algunas investigaciones el 

involucramiento de los abuelos incide de forma más significativa en el ajuste psicológico de los 

nietos cuando están presentes determinadas condiciones como por ejemplo algunas pautas de 

crianza por parte de las madres (Barnett et al., 2010a) o cuando se trata de familias 

monoparentales (Ruiz & Silverstein, 2007), al igual que cuando se analiza el involucramiento de 

los abuelos según el sexo de éstos y la línea familiar de la que provengan (Taskanen & 

Danielsbacka, 2012). Esto implicaría realizar análisis que consideren estas condiciones para así 

determinar en qué casos un mayor involucramiento por parte de los abuelos se relaciona con un 

mayor ajuste psicológico. Adicionalmente, de acuerdo con Dunifon (2012) los abuelos tienden a 

cumplir una función latente jugando un rol menor en la vida de los nietos a menos de que se 

presenten momentos de crisis. En este sentido podría ser importante establecer si el 

involucramiento de los abuelos se relaciona con las dificultades psicológicas dependiendo por 

ejemplo del nivel socioeconómico de los adolescentes.  

La relación significativa que se encontró entre la discordia en la relación abuelo-nieto y 

las dificultades psicológicas, a pesar de ser débil, explica un mayor porcentaje de la varianza del 

ajuste psicológico que el involucramiento entre abuelo y nieto. La mayoría de las investigaciones 

se han centrado en las características positivas de la relación abuelo-nieto, desconociendo cómo 

pueden incidir en esta relación las características negativas. Los resultados de este estudio 

parecen mostrar que para el ajuste psicológico de los nietos adolescentes parece ser más 

importante que existan bajos indicadores de malestar en su relación con los abuelos (conflicto, 

dominancia, presión, entre otros) que la manera en que se involucran los abuelos con ellos. 
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Triadó et al. (2006) encontraron en su estudio con diadas abuelo-nieto adolescente que 

únicamente el 25% de las diadas reportaron no tener conflictos, mientras que la mayoría reportó 

conflictos en una proporción similar a la de otro tipo de relaciones familiares.  

En este estudio a pesar de que los adolescentes tienden a tener contacto frecuente con el 

abuelo que eligieron como más cercano, la frecuencia de contacto personal entre ellos mostró no 

relacionarse con el ajuste psicológico ni con la satisfacción con la vida de los nietos. Este 

resultado contradice lo encontrado por Attar-Schwartz et al. (2009) quien estableció que un 

mayor contacto de los abuelos con sus nietos adolescentes se traducía en menos problemas 

emocionales para estos nietos en comparación con aquellos adolescentes que veían con menor 

frecuencia a sus abuelos. Estas diferencias pueden deberse nuevamente a la forma en la que se 

mide en las distintas investigaciones el involucramiento y a los procedimientos estadísticos 

empleados.  

El presente estudio parece indicar que el simple contacto entre abuelos y nietos no 

garantiza que los abuelos favorezcan el ajuste psicológico de los nietos o su satisfacción con la 

vida; son las actividades que abuelo y nieto comparten las que tienen mayor importancia. Este 

resultado puede relacionarse con que algunos contactos entre abuelos y nietos pueden no 

necesariamente implicar la realización de actividades conjuntas que contemplen una influencia 

mutua. A partir de este hallazgo se destaca la necesidad de abordar la relación entre abuelos y 

nietos más allá de la frecuencia de contacto como lo han planteado Villar et al (2010). La 

frecuencia de contacto parece ser un factor que a pesar de favorecer el involucramiento de los 

abuelos, constituye un aspecto superficial del involucramiento. Tanto la cantidad como la calidad 

del contacto en abuelos y nietos debe considerarse. Así mismo las nuevas tecnologías plantean 

nuevas posibilidades de contacto entre abuelos y nietos que en esta investigación no se 
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exploraron como por ejemplo la comunicación a través del correo electrónico, redes sociales, o a 

través de Skype. Este aspecto debe valorarse en futuras investigaciones. 

A pesar de no encontrarse una relación directa fuerte entre el involucramiento de los 

abuelos y el ajuste psicológico de los nietos en el modelo definitivo, los modelos alternativos que 

se construyeron, sugieren que el involucramiento de los abuelos tiene un efecto indirecto sobre el 

ajuste psicológico de los nietos a través de la satisfacción con la vida. Al adicionar la satisfacción 

con la vida a las tres variables que pretenden explicar el ajuste psicológico en el modelo 

definitivo se evidencia un incremento considerable en la varianza que estas variables 

independientes explican del ajuste psicológico. Este hallazgo tendería a indicar que un mayor 

involucramiento de los abuelos en la vida de nietos adolescentes que se sienten felices con su 

vida se relaciona con menores dificultades psicológicas en los nietos. 

Estos modelos alternativos también sugieren que la presencia de discordia en la relación 

abuelo-nieto tiene un efecto indirecto en el ajuste psicológico a través de la satisfacción con la 

vida, lo que podría indicar que mayor discordia en la relación abuelo-nieto se relaciona con 

menor satisfacción con la vida en los adolescentes de esta muestra, lo que a su vez favorece un 

menor ajuste psicológico de los nietos.  

A pesar de que el modelo definitivo mostró un efecto directo mínimo entre 

involucramiento y ajuste psicológico, los resultados de esta investigación mostraron en los 

diferentes modelos que un mayor involucramiento de los abuelos favorece una mayor 

satisfacción con la vida en los nietos adolescentes. Hasta el momento la literatura en psicología 

ha tendido a privilegiar una perspectiva del déficit centrándose en las alteraciones en detrimento 

de la relación de diversas variables psicológicas con el bienestar subjetivo y objetivo. En las 
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relaciones abuelos-nietos también se encuentra esta tendencia, por lo que los resultados de esta 

investigación son especialmente valiosos.   

En general estos hallazgos muestran el papel central que tiene en este estudio la 

satisfacción con la vida en relación con las características de la relación abuelo nieto, ya que 

tanto el involucramiento como la discordia tienen efectos de magnitud considerable con 

satisfacción con la vida. Así mismo los modelos alternativos que se probaron parecen sugerir 

efectos indirectos entre involucramiento y discordia, y el ajuste psicológico a través de la 

satisfacción con la vida. Esto resulta interesante pues hasta el momento no se había considerado 

la satisfacción con la vida de los nietos en relación con el involucramiento de los abuelos.  

Los estudios sobre satisfacción con la vida han mostrado que las personas menos felices 

con su vida tienden a evidenciar mayor riesgo de problemas psicológicos y sociales, mientras 

que quienes están más felices con sus vida tienden a presentar mejor salud mental y hábitos de 

vida más saludables (Huebner et al., 2004; Park, 2004). En esta investigación, los modelos 

alternativos también parecen sugerir esto, pues indican una aparente relación bidireccional entre 

ajuste psicológico y satisfacción con la vida. Estos modelos muestran aparentes efectos 

recíprocos significativos entre estas dos variables, indicando que mayores dificultades 

psicológicas se relacionan con menos satisfacción con la vida y mayor satisfacción con la vida 

favorece menos dificultades psicológicas. A partir de estos resultados sería interesante explorar 

qué ocurre con las demás variables del modelo cuando se pone a prueba la relación recíproca 

entre ajuste psicológico y satisfacción con la vida en un mismo modelo, así como considerar 

otros aspectos del bienestar objetivo y subjetivo en relación con el involucramiento de los 

abuelos.  
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Limitaciones y Sugerencias  

Aunque esta investigación arroja resultados interesantes, no está exenta de limitaciones. 

En este estudio los adolescentes debían elegir al abuelo que consideraban más cercano a ellos y 

responder los diferentes cuestionarios pensando únicamente en este abuelo. Esta es una estrategia 

útil pues permite dar cuenta de las características del abuelo que tiende a involucrarse más con 

los nietos y facilita la aplicación de lo instrumentos; sin embargo, estos resultados pueden no ser 

generalizables a la totalidad de los abuelos (Triadó et al., 2000). 

Este estudio se basó en el punto de vista de los adolescentes acerca de la relación con sus 

abuelos. De acuerdo con Griggs et al. (2010) es importante considerar la forma en que niños y 

adolescentes valorar la relación con sus abuelos. Sin embargo, ya que se está considerando una 

relación diádica es relevante tener datos de cada una de las personas, lo que implica en este caso 

conocer también la percepción que tienen los abuelos de la relación con sus nietos adolescentes. 

En este sentido, los planteamientos acerca de la solidaridad intergeneracional muestran que los 

miembros de la familia se influyen recíprocamente lo que pone de manifiesto que la relación 

entre abuelos y nietos no solamente incide en las variables de los nietos sino también en las de 

los abuelos. Así mismo, Triadó et al. (2006) han encontrado que la percepción que tienen abuelos 

y nietos sobre su relación no siempre coincide. Por estas razones se sugiere considerar en futuras 

investigaciones tanto la perspectiva de los nietos como la de los abuelos. Esto permitiría también 

analizar cómo la relación con los nietos incide en características de los abuelos. 

El carácter transversal de este estudio no permite establecer la presencia de cambios en la 

relación abuelo-nieto a través del tiempo, particularmente impide determinar si el 

involucramiento de los abuelos en la vida de sus nietos varía dependiendo de la edad de los 

nietos. Igualmente este diseño no permite determinar si el involucramiento de los abuelos 



NIETOS:	  AJUSTE	  Y	  SATISFACCIÓN	   	   	  
	  

	  

120	  

favorece de forma diferencial el ajuste psicológico y la satisfacción con la vida de los nietos 

dependiendo del momento del ciclo vital en el que nietos y abuelos se encuentran. Para esto sería 

conveniente la utilización de diseños longitudinales que lograran captar la variabilidad de las 

relaciones familiares en términos de los cambios individuales, familiares y socioculturales a los 

que está expuesta la relación entre abuelos y nietos. 

Aunque este estudio no incluyó a los abuelos que eran los responsables del cuidado de los 

nietos al no estar presentes los padres, sí se consideraron a los abuelos corresidentes siempre y 

cuando alguno de los padres viviese con el adolescente. A pesar de que la proporción de padres 

corresidentes no superó el 20% de la muestra se ha encontrado que estos abuelos pueden 

presentar características diferentes a los abuelos no corresidentes (Celdrán et al., 2009) por lo 

que en futuras investigaciones se sugiere analizar sus características de forma separada.  

En esta investigación se adaptaron instrumentos que no estaban diseñados para evaluar 

particularmente las relaciones entre abuelos y nietos. Adicionalmente estos instrumentos no se 

encontraban estandarizados para la población en la que fueron aplicados. Por ejemplo se adaptó 

un instrumento que fue diseñado para evaluar el involucramiento paterno. Aunque se 

encontraron similitudes entre este instrumento y aspectos que algunos estudios habían tenido en 

cuenta para valorar el involucramiento de los abuelos en la vida de los nietos, puede que se 

hayan omitido aspectos que son relevantes dentro del involucramiento de los abuelos y no tanto 

en el involucramiento paterno. Por ejemplo investigaciones que han evaluado el significado que 

tienen los abuelos para los nietos han mostrado que los abuelos suelen ser transmisores de la 

historia familiar (Triadó et al., 2000), por lo que una de las formas en la que se involucran con 

sus nietos puede implicar compartir historias de la familia y de los cambios culturales, aspecto 

que no evaluaba este instrumento.  
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En la presente investigación se realizó un estudio piloto para analizar el comportamiento 

de los instrumentos antes de la aplicación definitiva y se analizó la consistencia interna de las 

dimensiones y escalas que se emplearon en el estudio, demostrando éstas en su mayoría 

indicadores adecuados. Aunque estas acciones pueden ayudar a garantizar la confiabilidad de los 

instrumentos, es necesario construir escalas que evalúen específicamente el involucramiento de 

los abuelos y estandarizarlas para la población específica en la cual se aplicarán.  

En caso de que esto no sea posible se sugiere realizar el análisis factorial de cada uno de 

los instrumentos para determinar si los ítems efectivamente evalúan las dimensiones para las que 

fueron diseñados (Kline, 2011). En este estudio aunque no se llevó a cabo un análisis factorial 

completo de cada uno de los instrumentos se especificó y analizó un modelo de medición para 

verificar que las dimensiones y escalas que se incorporaron a los modelos de ecuaciones 

estructurales fuesen coherentes. Adicional al análisis factorial de los instrumentos se sugiere 

hacer la prueba piloto en una muestra más grande de adolescentes y preferiblemente poner a 

prueba diversos instrumentos para garantizar que se seleccione el instrumento con las mejores 

propiedades psicométricas para la población. 

Por las restricciones que el tamaño de la muestra plantea para la utilización de SEM no 

fue posible poner a prueba los diversos modelos dependiendo del nivel socioeconómico de los 

abuelos, el tipo de familia, ni del sexo de abuelos y nietos. Futuras investigaciones deben 

considerar estos aspectos pues se ha encontrado que las relaciones entre abuelos y nietos pueden 

variar dependiendo de éstos. Por ejemplo considerar el sexo de abuelo y nieto puede resultar aún 

más importante con participantes latinoamericanos por la diferenciación entre los roles y 

responsabilidades de cada género que suele describirse en estos países (Grundy, 2012).  
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El alcance de estos resultados debe analizarse con precaución, especialmente 

considerando que se requeriría una muestra más grande para que los resultados fuesen 

representativos para los adolescentes de la ciudad de Bogotá. Así mismo, al tener los análisis de 

SEM un carácter más exploratorio definir que el modelo final seleccionado representa 

adecuadamente la relación entre las variables descritas en la realidad requiere necesariamente 

replicar estos análisis en otras poblaciones.  

Adicionalmente, aunque la utilización de SEM aportó a comprender la forma en que el 

involucramiento de los abuelos en la vida de los adolescentes incide en variables de los nietos, 

quedan numerosos aspectos de esta relación por explorar. La comprensión de las particularidades 

de abuelos, nietos y el contexto en el que se desarrolla esta relación requiere de la incorporación 

de estrategias de investigación cualitativas (por ejemplo entrevistas e historias de vida). Estas 

estrategias pueden enriquecer considerablemente los resultados obtenidos en esta investigación. 

Utilizar un diseño mixto de investigación sería especialmente pertinente dado la escasez de 

estudios sobre este tema en Latinoamérica. 

Por último, este estudio muestra la importancia de considerar variables relacionadas con 

el bienestar subjetivo en las investigaciones sobre abuelos y nietos. La satisfacción con la vida 

que presentan los adolescentes en este estudio demostró tener un papel muy importante en la 

forma en que se configura la relación con sus abuelos y en la forma en que esta relación incide 

en su ajuste psicológico. Es necesario continuar explorando el papel que tiene la satisfacción con 

la vida, así como incorporar en nuevas investigaciones sobre este tema otros aspectos del 

bienestar subjetivo y determinar si los efectos establecidos en este estudio se mantienen al 

controlar variables como la calidad de la relación con los amigos o con otros familiares. 
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A pesar de las limitaciones que pueda tener esta investigación, este estudio se convierte 

en el primer estudio en Colombia del que se tenga conocimiento que considere la forma en que 

las relaciones entre abuelos y nietos inciden en variables psicológicas de los nietos. El proceso de 

análisis de datos a partir de SEM representó la posibilidad de poner a prueba los resultados de 

investigaciones previas en un modelo que se ajustará de mejor manera a los datos. Este estudio 

constituye así una aproximación valiosa a las relaciones entre abuelos y nietos adolescentes en 

un país Latinoamericano. 
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Anexo A 

Consentimientos Informados 

 
ESTUDIO ABUELOS Y NIETOS  

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN PADRES 
 

Actualmente en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes está desarrollando un 
estudio sobre el papel que cumplen los abuelos/as en la vida de los nietos adolescentes. A través de esta 
carta queremos invitarlos a ustedes y a su hijo/a a participar en este estudio. Podrán participar aquellos 
estudiantes entre 12 y 15 años que tengan al menos un abuelo o abuela que aun viva. La colaboración de 
ustedes consistirá en responder telefónicamente o por vía de correo electrónico algunas preguntas 
generales sobre las relaciones familiares. La colaboración de su hijo/a consistirá en responder algunos 
cuestionarios sobre aspectos de su vida y sobre la relación con el abuelo/a con el que se siente más 
cercano. Estos cuestionarios serán diligenciados en la institución educativa y tendrán una duración 
aproximada de 30 a 45 minutos. Durante este periodo de tiempo los estudiantes estarán acompañados por 
un profesor del colegio y por la investigadora quien resolverá cualquier inquietud que ellos tengan sobre 
los cuestionarios.  
 
El análisis de la información recolectada en este estudio nos permitirá comprender mejor el papel que 
desempeñan los abuelos/as en las familias colombianas en la actualidad, especialmente en la vida de los 
adolescentes. La participación en este estudio no involucra riesgos para ustedes ni para su hijo/a. Su 
participación es completamente voluntaria y tanto ustedes como su hijo/a pueden decidir dejar de 
participar en cualquier momento, sin que esto tenga consecuencias negativas de ningún tipo. La 
información que haga parte de este estudio es estrictamente confidencial y será utilizada exclusivamente 
para fines investigativos. Todos los materiales recogidos en el presente estudio se mantendrán archivados 
en la Universidad bajo medidas de seguridad. Tengan en cuenta que en ningún momento se dará a 
conocer su identidad o la de su hijo/a. Todos los cuestionarios estarán marcados con un código y nunca 
con el nombre del participante y es éste código el que se usará para el procesamiento de los datos 
recogidos en las diferentes familias.  
 
La presente investigación es realizada por la psicóloga Claudia Jimena Díaz como parte de su trabajo de 
tesis de Maestría en Psicología de la Universidad de los Andes bajo la supervisión de la profesora Sonia 
Carrillo y con el visto bueno del Comité de Ética del Departamento de Psicología.  

 
En caso de que ustedes tenga alguna inquietud sobre el estudio pueden comunicarse con Claudia Jimena 
Díaz al número telefónico 317 3702981 o al correo electrónico cj.diaz28@uniandes.edu.co, o con la 
profesora Sonia Carrillo al teléfono de su oficina en la Universidad de los Andes (339 4949 Ext. 2601) o 
al correo electrónico scarrill@uniandes.edu.co. Si presentan alguna duda o inconformidad sobre los 
aspectos éticos de la investigación puede comunicarse con el Comité de Ética al correo electrónico 
eticapsic@uniandes.edu.co. Si lo desean puede solicitar los resultados generales de la investigación 
enviando un mensaje al correo electrónico cj.diaz28@uniandes.edu.co 
 
Muchas gracias por su colaboración con este estudio. 
Si ustedes han aceptado participar en esta investigación les solicitamos por favor diligenciar los campos a 
continuación y entregar con su hijo(a) este formato firmado a XXXXXXXXX a más tardar el día 
XXXXXXXXX 
 
 
 



NIETOS:	  AJUSTE	  Y	  SATISFACCIÓN	   	   	  
	  

	  

146	  

  
 
Hemos leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; comprendemos el propósito 
de este estudio y no tenemos ninguna reserva acerca del mismo. Entendemos que con nuestra firma estamos 
tomando la decisión de participar y permitir a nuestro hijo/a, __________________________del curso 
___________ participar en este estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
______________________________________________________          ________________________ 
 Nombre y firma del padre (mamá o papá)                                                  Fecha  
 
Adicionalmente les solicitamos que por favor nos faciliten un número telefónico y correo electrónico para 
contactarlos. Si no cuentan con correo electrónico dejen ese espacio en blanco. Si alguno de los padres no tiene 
contacto con su hijo/a dejen el espacio respectivo en blanco. 
 

____________________________________________               ___________________________________ 

Número Telefónico (fijo y/o celular) – Mamá               Correo Electrónico - Mamá  

             

___________________________________________             ___________________________________ 

Número Telefónico (fijo y/o celular) – Papá               Correo Electrónico - Papá             

 

___________________________________________ 

Nombre y firma de la investigadora 
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ESTUDIO ABUELOS Y NIETOS  
CONSENTIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTES 

 

Queremos invitarte a participar en un proyecto de investigación que tiene como objetivo estudiar el papel 
que cumplen los abuelos/as en la vida de los nietos adolescentes. Tu participación en este proyecto 
consistirá en responder algunos cuestionarios sobre aspectos de tu vida y sobre la relación con el abuelo/a 
con el que te sientes más cercano. Responder estas preguntas te tomará entre 30 y 45 minutos 
aproximadamente. 
 
Tu participación en este proyecto es voluntaria. Aunque no esperamos que responder las preguntas de 
los cuestionarios te genere estrés o emociones negativas, estaremos dispuestos a responder a tus 
inquietudes si llegas a sentirte incómodo/a.  
 
Cada cuadernillo tendrá un código; estos códigos serán utilizados para procesar la información que nos 
provean todos los adolescentes. De esta manera, tu identidad se mantendrá protegida en todo momento. 
La información recogida en este proyecto es de carácter confidencial; nadie más la conocerá. Todos los 
datos se mantendrán en un sitio seguro en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. 
 
Esperamos que decidas participar en este proyecto. Diligenciar el cuestionario significa que has entendido 
la información pertinente al estudio y que deseas participar.  Si decides no participar, simplemente 
devuelve el cuadernillo a la persona encargada. 

  
Si tienes preguntas sobre cualquier aspecto relacionado con el proyecto, por favor no dudes en ponerte en 
contacto con las investigadoras, Claudia Jimena Díaz (cj.diaz28@uniandes.edu.co - 3173702981) y 
Sonia Carrillo (scarrill@uniandes.edu.co - 339 4949 Ext. 2601). 
 

 

____________________________________    ______________________ 
Nombre y Firma del Participante                      Fecha 
 
____________________________________ 
Nombre y Firma de la Investigadora 
 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!! 
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Anexo B 

Índices de Normalidad de las Variables  

Tabla B 

Índices de Normalidad de las Variables Antes y Después de las Transformaciones 

Dimensiones 
No normalizadas   Normalizadas 

S.I. K.I Transformación S.I K.I 
Frecuencia de contacto abuelo-nieto -.53 -1.11 ref, 1/x -.01 -1.63 
Involucramiento      

Disciplinar y enseñar responsabilidad    -.43 -.35 ref, x2 -.08 -.60 
Motivación escolar    -.96     .19 ref, logn -.21 -.98 
Pasar tiempo juntos y hablar    -.33    -.61 − -.33 -.61 
Reforzamiento verbal y afecto  -1.72   2.67 ref, 1/x -.38   -1.19 
Motivar a desarrollar talentos y  
preocupación por el futuro  -1.03     .32 ref, logn -.31 -.98 

Ajuste Psicológico      
Dificultades  .67 1.20 √ -.16 .56 

Calidad de la relación abuelo-nieto      
Compañerismo -.08    -.60 − -.08 -.60 
Comunicación íntima .63    -.35 √ .24 -.78 
Apoyo emocional .04    -.70 − .04 -.70 
Aprobación -.89 .42 ref, logn   -.03 -.76 
Satisfacción  -1.12 .89 ref, logn   -.33 -.99 
Conflicto   1.23 .99 1/x .10   -1.51 
Crítica   1.28   1.53 1/x -.05   -1.30 
Presión   1.27   1.17 1/x .18   -1.50 
Exclusión   1.07 .97 logn .27     -.84 
Dominancia     .68   -.16 √ .30 -.74 
Cercanía    -.31   -.12 −  -.31 -.12 
Discordia   1.23  1.31 1/x  -.10 -.78 

Satisfacción con la vida      
Familia    -.82 .23 ref, logn -.19 -.79 
Amistades  -1.18   1.52 ref, x2 .15 -.53 
Colegio    -.29 .20 − -.29 .20 
Condiciones de vivienda    -.51   -.17 ref, x2 -.20 -.49 
Sí mismo    -.31   -.51 − -.31 -.51 

Nota. S.I. = índice de asimetría, K.I. = índice de curtosis. ref = reflexión. Error típico de la asimetría 0.12. Error 
típico de la curtosis 0.25 
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Anexo C 

Matriz de datos para el Análisis de los Modelos de Ecuaciones Estructurales 

 Tabla C 

Matriz de Correlaciones y Desviaciones Típicas  

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Frecuencia de contacto 1                    

Discordia 
         2. Dominancia .058 1    

       3. Exclusión .014 .295 1    
      4. Presión .109 .583 .368 1    

     5. Crítica .115 .518 .405 .526 1    
    6. Conflicto .208 .472 .389 .522 .525 1    

   Ajuste 
         7. Dificultades -.067   .21  .246 .142 .114    .143 1    

  Cercanía 
         8. Cercanía    .106    .128 -.259 .043 -.023  .02 -.139 1    

 Satisfacción con la vida 
         9. Familia .074 -.11  -.243 -.109 -.167 -.13  -.302 .381 1    

10. Amistades .017   -.129 -.193 -.191 -.147 -.075 -.313 .142 .228 
11. Colegio .092    .035 -.141 -.042 .016   .01  -.364 .287 .299 
12. Vivienda .056   -.026 -.209 -.026 -.057 -.035 -.347 .241 .399 
13. Sí mismo .025   -.068 -.167 -.048 -.093 -.036 -.297 .207   .34  

Involucramiento 
         14. Disciplinar y enseñar responsabilidad   .087 .158 -.164 .072 .075 .126 -.098 .557 .246 

15. Motivación escolar   .104 .042 -.133 -.05  .029 -.009 -.062 .483 .163 
16. Tiempo juntos y hablar  -.015 .089 -.234 -.019 -.023 .003 -.108 .769 .311 
17. Reforzamiento y afecto   .055 .007 -.208 -.09  -.118 -.085 -.106 .618   .32  
18. Motivación de talentos    .083 .107 -.122 -.003 .033   .06  -.05  .616 .233 
          Media 2.117  1.41  1.524 1.289 1.322 1.298 3.463 3.253 1.792 

Desviación Típica    .736 .301 .405 .269 .247 .267    .778    .833 .329 
Nota. Se incluyen medias de las variables con fines informativos, pero estas no fueron analizadas en el modelo. 
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Tabla C (Cont.) 

Matriz de Correlaciones y Desviaciones Típicas  

Variables 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Frecuencia de contacto                   

Discordia 
         2. Dominancia 
         3. Exclusión 
         4. Presión 
         5. Crítica 
         6. Conflicto 
         Ajuste 
         7. Dificultades 
         Cercanía 
         8. Cercanía 
         Satisfacción con la vida 
         9. Familia 
         10. Amistades 1    

        11. Colegio .25  1    
       12. Vivienda .303 .253 1    

      13. Si mismo .479 .269 .316 1    
     Involucramiento 

         14. Disciplinar y enseñar responsabilidad .169 .223 .221 .115 1    
    15. Motivación escolar .129 .241 .131 .145 .628 1    

   16. Tiempo juntos y hablar .124 .202 .217 .165 .611 .584 1    
  17. Reforzamiento y afecto .189 .19  .157 .182 .464 .513 .595 1    

 18. Motivación de talentos  .162 .194 .209 .158 .563 .635 .668 .61  1    

          M 2.04  2.773 1.565 3.269 1.644 1.962 3.285 1.726 2.005 
SD .387 .559 .199 .422 .267 .474 .936 .257 .473 

Nota. M = Media, SD = Desviación típica. Se incluyen medias de las variables con fines informativos, pero estas no fueron analizadas en el modelo.  
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Anexo D. 

Matriz de Residuos de Correlación 

Tabla D 

Matriz de Residuos de Correlaciones para el Modelo de Regresión Estructural Definitivo. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Frecuencia de contacto .000               
Ajuste 

        2. Dificultades .000 .000 
      Discordia 

        3. Conflicto .095 -.003 .000 
     4. Crítica -.002 -.037 .027 .000 

    5. Presión -.014 -.017 -.005 -.018 .000 
   6. Dominancia -.060 .057 -.034 -.004 .031 .000 

  Satisfacción con la vida 
        7. Familia .010 .057 -.056 -.092 -.029 -.033 .000 

 8. Amistades -.033 -.035 -.018 -.088 -.129 -.069 -.059 .000 
9. Colegio .037 -.055 .073 .081 .027 .101 -.020 .003 
10. Vivienda -.006 -.003 .036 .016 .051 .048 .044 .028 
11. Si mismo -.029 .006 .026 -.029 .020 -.003 .028 .000 

Involucramiento 
        12. Disciplinar y enseñar responsabilidad .033 -.028 .095 .042 .038 .125 .047 .014 

13. Motivación escolar .048 .010 -.042 -.005 -.085 .008 -.044 -.032 
14. Tiempo juntos y hablar -.077 -.027 -.033 -.060 -.058 .051 .081 -.056 
15. Reforzamiento y afecto .023 -.003 -.017 -.048 -.016 .078 .098 .017 
16. Motivación de talentos  .020 .033 .023 -.005 -.043 .068 -.002 -.021 

Nota. Se resaltan en negrilla residuos mayores a .10.  
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Tabla D (Cont.) 

Matriz de Residuos de Correlaciones para el Modelo de Regresión Estructural Definitivo. 

 

  9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Frecuencia de contacto                 
Ajuste 

        2. Dificultades 
        Discordia 
        3. Conflicto 
        4. Crítica 
        5. Presión 
        6. Dominancia 
        Satisfacción con la vida 
        7. Familia 
        8. Amistades 
        9. Colegio .000 

       10. Vivienda -.052 .000 
      11. Si mismo .000 .016 .000 

     Involucramiento 
        12. Disciplinar y enseñar responsabilidad .051 .029 -.053 .000 

    13. Motivación escolar .063 -.067 -.030 .000 .000 
   14. Tiempo juntos y hablar .004 -.004 -.030 .035 -.012 .000 

  15. Reforzamiento y afecto .000 -.055 -.004 -.043 -.012 .008 .000 
 16. Motivación de talentos  -.009 -.016 -.041 -.023 .028 -.010 .012 .000 

Nota. Se resaltan en negrilla residuos mayores a .10.  
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