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Ser Abuelos 
Aunque compartamos el hogar o vivamos a cien millas lejos de nuestros nietos, 

nosotros podemos hacer una diferencia en cómo les va en la escuela. 

 

 

 

 

Los nietos son “La manzana del ojo de sus abuelos” Aquí hay cinco formas para 

ayudar a nuestros nietos a hacer lo mejor en la escuela: 

          A. Hágale preguntas a sus nietos. 

          B. Alábele en la forma correcta. 

          C. Participe dejándose involucrar y mostrando apoyo. 

          D. Aprenda como ayudar a los nietos a que amen su aprendizaje. 

          E. Motive sus ideas mostrando apoyo por sus esfuerzos. 

A. Preguntar:  
Hágale a sus nietos preguntas interesantes acerca de la escuela, para demostrarles su interés en 

su educación: 

1.   Sea específico: “¿Qué libro estás leyendo?” 

2.  Manténgase al día en las cartas de reporte, proyectos de arte, reportes de geografía, etc. 

3. Pregunte como puede ser de mayor ayuda para los padres. 

4. “Eso es entretenimiento.”  Hable acerca de libros, películas o programas de niños. 

Resuelva los problemas con sus nietos para que ellos puedan aprender y luego resolverlos solos y 

también aprender a tomar decisiones convirtiéndose en: 

1. Líderes de opinión: poder buscar en nuestros nietos sugerencias y opiniones. 

2. Alertas: poder preguntarles acerca de sus problemas con las materias de la escuela. 

3. Escritores: incentívelos a escribirle seguido aunque vivan cerca de su casa. 

B. Alentar: 
Alentar a sus nietos cuando hacen algo bien aumenta su amor propio y los ayuda a tener éxito en lo 

que hacen: 

1. Aliente los trabajos de sus nietos cuando son sobre un tema específico, por ejemplo, un 

proyecto de ciencia. 

Cada vez más, los abuelos forman parte de la vida de sus nietos. Algunos, proveen 

cuidado diario a sus nietos cuando sus padres están trabajando. Otros comparten 

su hogar con sus hijos y nietos. Cada vez son más los abuelos que han tomado el 

papel de los padres en la crianza de los niños. Si usted ve a sus nietos todos los 

días, es muy importante que esté involucrado con su educación. 
 
 



 

 
PEN Las Notas de PEN son publicaciónes de Parent Education Network, un proyecto de Padres Ayudando a Padres de Wyoming, Inc., con fondos donados 

por el Departamento de Educación, Oficina de Innovación y Mejora, Opciones del Padre e Información.  Opiniones expresadas en Las Notas de PEN 
no necesariamente son los del Departamento de Educación. 

2.  Aliente a sus nietos por lo que hacen sin compararlos con otros. 

3.  Aliente a sus nietos solo cuando se lo merecen.  

Reafirme los valores familiares discutiendo sobre disciplina y trabajo:     

1. Recuérdeles jugar limpio siendo un buen perdedor y respetando a los demás. 

2. Recompénselos de vez en cuando con una sorpresa o invitación. 

3. Haga que sus nietos lo escuchen hablando bien de ellos, no solo hablando de deportes. 

C. Participar: 
Participe de los eventos en la escuela de sus nietos y muéstreles la importancia de la educación: 

1. Participe con sus nietos en juegos, programas de música, cuando lo sea posible. 

2. Comparta sus talentos, hobbies y experiencias de su vida con la clase de sus nietos. 

3. Participe del día de los abuelos en la escuela de sus nietos. 

Los abuelos deben llevar a sus nietos a museos, conciertos, obras de teatro, lugares historicos, 

etc: 

1. Aumente sus intereses llevándolos a estos lugares. 

2. Los trabajos voluntarios en la escuela son buenos para los niños. 

3. Léales mucho hasta que ellos puedan leerle a usted. 

D. Aprender: 
Enriquezca el aprendizaje de sus nietos haciéndoles conocer nuevas ideas, cosas, personas y 

experiencias: 

1.  Incite a sus nietos a desafiarse a sí mismos. 

     2.  Aprenda los diferentes estilos de aprendizaje de los niños y ayude a cada uno de la mejor 

manera. 

Muéstreles a sus nietos la importancia del aprendizaje demostrándoles cómo lo que aprenden en la 

escuela lo pueden usar en la vida.  Por ejemplo: “No podría escribir libros si no hubiera aprendido a 

escribir en la escuela.” 

1. Cuando sus nietos hagan algo que usen matemática, ciencia o lengua, hágaselos saber. 

2. Cuando estén construyendo algo y necesiten de su ayuda, ayúdelos. 

3. Cuando sea necesario, pida ayuda al más grande de sus nietos. 

De a sus nietos regalos que ayuden a su aprendizaje: 

1. Los niños necesitan materiales para aprender, como materiales de la librería. 

2. Expanda los horizontes de los niños en las áreas en que ellos tengan interés, como videos, 

libros, viajes, etc. 

3. Explíqueles que los errores son parte del aprendizaje y comparta con ellos sus errores. 

E. Confianza: 
Sus nietos necesitan saber que usted tiene confianza en ellos y en lo que hacen. 

1. Hable con ellos sobre sus planes para el futuro. 

2.  Muéstreles como pueden hacer cosas aún cuando ellos dicen “No puedo”. 

3. Pase tiempo con ellos de muchas maneras que no sean mirando 

televisión. 

4. Regáleles libros o revistas que aumenten sus intereses. 

5. Muéstreles su confianza en ellos antes de un exámen o proyecto. 
Fuente: National Association of Elementary School Principals and World Book Educational Products The Apple of Your Eye       


