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La inserción de la mujer en el ámbito laboral ha supuesto la necesidad, para muchas 

parejas españolas, de buscar a una persona que pueda realizar ciertas tareas que el ama 

de casa ya no lleva a cabo, por una carencia de tiempo o por el cansancio físico que 

supone el llevar a cabo una doble jornada laboral. Las mujeres españolas no sólo se 

incorporan más al mercado de trabajo, sino que permanecen en él durante períodos en 

que antes lo abandonaban para dedicarse al cuidado de sus hijos (CES, 1994:89). 

 

El Estado de Bienestar de la sociedad española no proporciona, en la actualidad, una 

cobertura suficiente. En el año 2001, según los datos del Ministerio del Trabajo y 

Asuntos Sociales, el número de servicios de atención a la primera infancia y guarderías 

laborales era de 875, que cubrían un total de 44.246 plazas. Calculando un índice de 

cobertura, es decir, con una simple operación matemática en la que dividimos el número 

de plazas ofertadas entre el número de niños menores de tres años, obtenemos la cifra de 

0,0374. Esto supone que, en el año 2001, menos de cuatro de cada 100 niños eran 

beneficiarios de los servicios ofrecidos por el Estado. Por lo tanto, las familias 

españoles necesitan estrategias opcionales para el cuidado de los infantes en el hogar. 

La exigencia de cauces alternativos para la realización de estos menesteres es cubierta, 

dentro de los hogares, por aquellas que podemos denominar niñeras —aunque sus 

obligaciones abarquen otras tareas— y por los abuelos de los pequeños. 
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El hecho de que una mujer decida tener un hijo no significa, en la actualidad, que vaya a 

dejar el mercado laboral. La experiencia de la maternidad no siempre va unida a su 

dedicación exclusiva y al consecuente abandono de muchos otros ámbitos. Por ello es 

precisa una ayuda en el hogar para el cuidado de los hijos, máxime cuando los horarios 

laborales resultan incompatibles con los de las instituciones educativas. 

 

Se puede afirmar que cada vez son menos las mujeres autóctonas que aceptan trabajar 

en el servicio doméstico, ocupando estos puestos las mujeres extranjeras. El colectivo 

femenino inmigrante conforma, de este modo, un nuevo grupo de trabajadoras en 

reserva que, en el sentido marxista del término, abarata los costes del servicio doméstico 

para los empleadores. Aunque  es necesario destacar que en determinados lugares de la 

geografía española, tales como la Comunidad Autónoma gallega, estos empleos todavía 

son tomados mayoritariamente por mujeres autóctonas. 

 

El servicio doméstico conlleva, en ocasiones, actividades que no son exclusivas a las 

tareas del hogar (limpiar la casa, preparar la comida, planchar...) sino  también de orden 

afectivo, pues cuando en la unidad familiar hay niños, es necesario dedicarse 

primordialmente a su cuidado, siendo inevitable una interacción social más o menos 

intensa dependiendo del tiempo y del tipo de relación existente. 

 

Aunque es cierto que la natalidad ha ido descendiendo de forma brusca en España [1], 

también lo es que las pautas sociales se han transformado paulatinamente. Mientras que 

hace escasamente unas décadas, con la existencia de familias extensas,  los niños eran 

cuidados por sus hermanas mayores, por sus abuelas u otro miembro de la familia, 

siendo este tipo de quehaceres responsabilidad directa de las mujeres, hoy apenas existe 

ya esta organización en el hogar; si bien, todavía podemos encontrar muestras de ello en 

la España rural. Por lo tanto, el apoyo familiar en la estructura nuclear actual ha perdido 

parte de su importancia. 

 

A pesar de que el papel de los abuelos en el cuidado de nietos parece que está 

adquiriendo importancia en los últimos tiempos, no todas las mujeres pueden o quieren 

contar con este tipo de ayuda. Por otra parte, la contratación de una persona puede 

ofrecer ventajas como la realización de las tareas domésticas al tiempo que se cuida a 
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los niños. Las familias precisan a alguien que lleve a sus hijos a la parada del bus, que 

los cuide mientras los jardines de infancia permanecen cerrados. Además, contratar a 

una segunda persona suele ser, en ocasiones, más económico que las propias guarderías 

[2]. Que tengan “la comida en el plato”, cuando los pequeños regresan de su jornada 

escolar, es otra de las ventajas que trae consigo la contratación de una persona en el 

hogar. Por ello, la demanda de mujeres inmigrantes en este sector, ha ido en aumento en 

los últimos años.  

 

EL PAPEL DE LAS ANTIGUAS NODRIZAS  

 

La existencia de extranjeras al cuidado de infantes la podemos datar del siglo XVIII; si 

bien, las tareas realizadas en aquel entonces se diferenciaban en diversos aspectos de  

las desempeñadas en la actualidad.  

 

En primer lugar, la denominación de la empleada era distinta. No eran llamadas niñeras, 

sino nodrizas, puesto que una de sus actividades más relevantes era la de amamantar a 

los niños a los que atendía. Por ello resultaba imprescindible que estas mujeres hubiesen 

dado a luz en un período próximo en el tiempo y pudiesen alimentar al bebé que tenían 

a su cargo. Esta actividad se ha ido suprimiendo debido al cambio de valores que ha 

experimentado nuestra sociedad. Tal y como señala Carmen Sarasúa, antiguamente, las 

nodrizas, al igual que el resto de sirvientes que poseían las clases altas, cumplían la 

función de ostentación. Tener a una persona en el hogar, que alimentase y cuidase a los 

niños era un símbolo de status. No obstante, dicha concepción se ha ido transformando 

a partir de las críticas médicas, que afirmaban que era perjudicial para los niños ser 

amamantados por otras mujeres que no fuesen sus madres,  que procedían casi siempre 

de las zonas rurales y cuyas condiciones de higiene no eran las óptimas. De este modo, 

se han ido instaurando otro tipo de valores “maternalistas”, desapareciendo por 

completo la figura de la nodriza en sentido literal. Muchas de las actividades 

desempeñadas por las nodrizas perviven todavía en la actualidad: “...limpiarles, lavarles, 

dormirles, vestirles, pasearles, y entretenerles en la calle y en la casa, enseñarles a 

andar...etc.” (Sarasúa, 1994:164). Como  veremos estas funciones son ejercidas por las 

niñeras hoy en día. 
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En segundo lugar, en el siglo XVIII, la inmigración tenía características diferentes a las 

que podemos apreciar en el siglo XX: las mujeres que se ofrecían para cuidar niños se 

trasladaban, en su gran mayoría, del campo a la ciudad, se trataba de migraciones 

internas, a diferencia de las actuales que son internacionales. 

 

En tercer lugar, el tiempo de estancia de las nodrizas al servicio de una familia no solía 

superar los dos años, período en que éstas podían alimentar a los pequeños. Una vez 

finalizada la lactancia, terminaban además las labores de cuidado de los infantes 

(Sarasúa, 1994). Las características del trabajo de una niñera han variado en el siglo 

XX. Normalmente los niños requieren atenciones hasta edades superiores a los dos 

años, máxime cuando las ocupaciones de sus progenitores no les permiten atender las 

necesidades básicas de sus pequeños a lo largo del día. El tiempo de estancia de la 

cuidadora en el hogar se ha alargado. 

 

En cuarto lugar, la función ostentosa que ejercían las nodrizas antiguamente no se 

reproduce de una forma tan clara en la actualidad. Por una parte, la liberación de la 

mujer y su inserción en el mercado laboral han generado la necesidad de una persona 

que atienda a sus hijos, que ocupe el rol de madre mientras ésta se halla en el ámbito de 

lo público. Por otra, el recurso de las niñeras no sólo es utilizado por las clases más 

altas, sino también por las clases medias, aunque este fenómeno de ostentación a través 

de la contratación de servicio doméstico, que ha sido analizado minuciosamente por 

Veblen en su “Teoría de la clase ociosa”, puede ser debido a la imitación que realizan 

los status inferiores para aproximarse en sus características a los superiores  (Veblen 

1994). 

 

En quinto y último lugar, es preciso mencionar la especialización de las nodrizas en los 

siglos XVIII y XIX de la que habla Sarasúa. Únicamente en aquellos hogares que 

poseían un número reducido de criados, se requería que mujeres realizasen otro tipo de 

labores no relacionadas con el cuidado de los niños, como el mantenimiento y limpieza 

del hogar. A finales del siglo XX ambos tipos de tareas se encuentran totalmente 

ligados. Por ello, la permanencia de la cuidadora en una familia no posee, generalmente, 

un límite de años: los quehaceres domésticos nunca finalizan. 
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LOS ABUELOS EN EL CUIDADO DE SUS NIETOS:  

UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA 

  

Es necesario dedicar un pequeño apartado de este trabajo a la aportación de los abuelos 

en la conciliación de la vida laboral y familiar en España. 

 
Los datos estadísticos reflejan claramente el envejecimiento poblacional experimentado 

tanto a nivel nacional como autonómico. Nos encontramos, en una sociedad en la que la 

esperanza de vida sobrepasa los 78 años, ante un panorama en el que el número de 

personas que llegan a la edad de la jubilación aumenta progresivamente.  

 

En nuestra sociedad existe una perspectiva totalmente negativa de esta situación, 

llegando a aparecer actitudes cercanas a la ancianofobia, como bien señala Butler [3]. 

La ancianidad aparece en multitud de ocasiones como un término peyorativo, 

equiparado con adjetivos descalificativos tales como “inútil” o “estorbo”. Incluso las 

políticas estatales califican esta situación demográfica como un problema: el problema 

de las pensiones. 

 

En la actualidad se han desarrollado estudios que afirman que el aumento de la 

esperanza de vida, lejos de suponer un problema social, genera un mayor bienestar para 

las familias. La realidad muestra que el envejecimiento no es sinónimo de dependencia. 

Muchas personas mayores de 65 años poseen una salud que les permite no sólo realizar 

las labores que venían desempeñando hasta el momento, sino también prestar ayuda 

tanto a sus hijos como a sus nietos. 

 

Autores como Mª Teresa Bazo, Ana Mª Rivas o Joseph A. Rodríguez apoyan esta 

teoría. Por lo tanto, la solidaridad intergeneracional rompe la imagen de pasividad e 

improductividad asociada a los mayores (Díaz, 1995; Bazo, 1994). 

 

Los abuelos continúan desarrollando funciones esenciales en el seno familiar, sin 

embargo ciertos conceptos han sido modificados. La familia extensa tal y como era 

concebida ha perdido su relevancia. En su lugar tenemos que hablar de una coexistencia 

y no de una cohabitación (Alberdi, 1995). Es decir, existe una verticalidad familiar, 
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debido a la mayor longevidad existente: los más pequeños llegan a conocer a sus 

bisabuelos, en ocasiones hasta cuatro  generaciones se encuentran interactuando, pero el 

número de hermanos se reduce, y la cohabitación desaparece. Aunque la proximidad en 

la residencia es especialmente relevante para el funcionamiento de las redes de 

parentesco, no es necesario vivir bajo un mismo techo. Basta que existe cierta cercanía 

entre los hogares en que habitan las distintas generaciones para que pueda haber una 

interrelación familiar. “La mayor parte de los núcleos familiares en sus fases inicial o 

central viven en el mismo municipio que, al menos uno de sus padres, lo que sienta las 

bases para una posible elevada frecuencia de contactos e intercambios entre sus 

miembros” (Meil Landwerlin, 2000).  

 

Roige (1998) enuncia una serie de aspectos que, en la actualidad han contribuido a 

reforzar las relaciones intergeneracionales: una mayor fragilidad de la pareja conyugal, 

el alargamiento de la vida y el crecimiento de las personas dependientes, la disminución 

del papel de las redes vecinales como mecanismos de ayuda, el acceso de la mujer al 

mercado laboral y la consolidación de un grupo de jubilados con un nivel de ingresos 

que le posibilita, en ocasiones, a ayudar a sus parientes. 

 

Los recursos económicos de los jóvenes padres no siempre les permiten contratar a una 

persona externa (inmigrante o autóctona) para cuidar a sus hijos, por ello se acude a la 

figura del abuelo/a. “La ayuda a los hijos es bastante frecuente entre los mayores en la 

fase de ‘nido vacío’ y tanto más cuanto más jóvenes sean, pues ello implica también una 

mayor capacidad para poder prestar ayuda y también que los propios hijos se encuentran 

en una fase donde es muy probable que tengan hijos pequeños y requieran la 

colaboración más o menos puntual de los mayores para su crianza” (Meil Landwerlin, 

2000). 

 

¿Por qué no son las guarderías la opción seleccionada por las familias españolas para la 

atención de sus hijos? 

 

En el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas del año 1991 titulado 

“Actitudes y opiniones de los españoles ante la infancia” se aprecia que una parte de la 

población considera  que a edades cortas los niños “están mejor en casa”, que “la 
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atención en las guarderías no es siempre buena” y que “los niños enferman con más 

frecuencia”. Por lo tanto, se  puede apreciar una valoración negativa de las guarderías. 

Además, la incompatibilidad de horarios, unida a la escasez de guarderías gratuitas [4] 

cuestionan la prioridad de esta opción para las parejas con niños. 

 

Cuando los recursos económicos no son suficientes para pagar los servicios de una 

guardería, ni permiten a los padres contratar a una persona externa para el cuidado de 

sus hijos, la opción de los abuelos resulta la más razonable. Por otra parte, como 

señalábamos, no es siempre la situación financiera la que obliga a tomas de decisión de 

acudir a la familia para la atención de los infantes. En ocasiones razones de carácter 

sentimental, tales como “los niños están mejor atendidos por sus abuelos” priorizan 

sobre cuestiones de índole monetaria. Carmen Guash (2001) nos habla de una cierta 

obligación moral por parte de las abuelas en relación al cuidado de sus nietas. 

 

Por un lado, como veíamos, a veces se percibe de un modo negativo la atención de los 

pequeños en la guardería. Por otro lado el amor hacia sus hijos continúa y se proyecta 

hacia sus nietos. 

 

Los hijos también perciben que es una obligación para las abuelas, pues éstas poseen 

“suficiente” tiempo para dedicar a sus nietos. En definitiva, como señala Fortes (1969), 

“el parentesco une, crea d erecho y obligaciones morales ineludibles”.  

 

Sin embargo este tipo de “obligaciones” puede llegar a ser percibido de dos modos 

diferentes: uno negativo y el otro positivo. En la vertiente negativa las abuelas denotan 

una carencia de tiempo de dedicación para ellas mismas y una saturación de actividades 

en el hogar: la atención de sus nietos ocupa la mayor parte de su tiempo, generando un 

desequilibrio en los horarios ya establecidos, que repercutirá en su tiempo de ocio. Los 

quehaceres de la casa ocuparán el espacio que antes dedicaba a otros menesteres. 

 
En su parte positiva, las relaciones intergeneracionales no sólo significarán una 

transmisión de cultura de abuelos a nietos, sino que además el cuidado de los pequeños 

puede aportar una nueva “utilidad” a su vida. “Se podría decir que ser importante para 

alguien es la mejor manera de conservar la propia entidad social” (Guash, 2001).  
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Hasta el momento me he centrado en las abuelas como niñeras porque parece haber una 

“capacidad innata” de las mujeres para l a realización de estas labores. En el mercado 

laboral se puede apreciar una reproducción social de las labores llevadas a cabo por las 

mujeres dentro del ámbito doméstico. Por ello, la atención de los infantes es 

desarrollada en la mayor parte de las ocasiones por una mujer, bien sea un apersona de 

contratación externa (niñera), o bien las propias abuelas. 

 

El caso de los abuelos merece, una mención especial. Tras la jubilación, los hombres 

poseen un mayor tiempo de ocio y carecen, en una inmensa mayoría de los casos, de las 

cargas derivadas de las tareas del hogar. Por ello el cuidado de sus nietos tal vez resulte  

una actividad positiva. No debemos olvidar, de todos modos, que continúan siendo las 

mujeres las que mayoritariamente llevan a cabo este tipo de actividades. 

 

Es necesario diferenciar entre las tareas que realiza una niñera y las que desarrollan las 

abuelas con respecto de los niños. Las niñeras no sólo deben atender a los  pequeños, 

sino que han de compaginar este tipo de labores con los quehaceres de hogar: lavar, 

planchar, fregar... La ayuda prestada por las abuelas presenta otras características. Se 

trata, en este caso de tareas puntuales relacionadas con el ciclo doméstico de la pareja: 

el nacimiento de los hijos, enfermedad..., las actividades relacionadas con el 

mantenimiento y limpieza de la casa son realizadas esporádicamente: hacer la compra, 

poner la lavadora, hacer la comida..., no es lo habitual para las abuelas salvo casos 

excepcionales. 

 

Cabe señalar en lo referente al cuidado de los infantes, que la interacción entre abuelos 

y nietos adquiere una profundidad que no llega a poseer la relación entre niñera / niño. 

Las abuelas asumen desde un principio el rol de madres y llegan a asumirlo por 

completo. En el caso de las cuidadoras el apego emocional se va adquiriendo por medio 

de un contacto continuado y prolongado. El amor que una abuela procesa por sus nietos 

aparece, sin embargo, desde el momento de su nacimiento, o incluso con anterioridad a 

que este se produzca. 

 

El rol materno de la niñera posee sus límites dentro del hogar, mientras que este rol para 
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una abuela puede llegar a prolongarse hasta la educación de los pequeños. 

 

En ocasiones es la abuela la que ejerce de intermediaria entre la escuela, el médico, las 

actividades del niño y el propio niño, desapareciendo la figura de sus padres. Como 

afirma Carmen Guash (2001) los abuelos “malcrían, educan, entretienen y transmiten 

todo tipo de conocimientos” a sus nietos.  

 

Ana Mª de Rivas (1999) ha confeccionado una estimación aproximada del ahorro que 

supone para una pareja el apoyo de sus progenitores en la custodia de sus hijos: 

 

“ Si consideramos el caso más frecuente que es el de los abuelos que 

se encargan de llevar y recoger a los nietos, dar de comer a un hijo/a 

o nieto/a y atender la casa de la hija en las pequeñas labores ya 

señaladas anteriormente, y aplicamos las tarifas o coste más habitual 

dentro de la zona (900 pesetas un menú del día; de 1000 a 1200 

pesetas la hora de servicio doméstico y la media que cobran las 

chicas jóvenes por cuidar a los niños, de 20.000 a 30.000 pesetas: 

unas 500 pesetas la hora), el valor económico de la ayuda de los 

abuelos sería de unas 58.000 pesetas mensuales, aproximadamente 

(si consideramos el caso hipotético de una media de dos horas al día 

dedicadas a los nietos [...], una hora diaria a tareas domésticas de 

casa del hijo/a [...], y una comida al día durante la semana, los cinco 

días de la semana y las cuatro semanas del mes, el resultado es de 

58.000 pesetas al mes). Sin contar claro está con otros valores 

añadidos, como es el ahorro que supone no tener que darles de alta 

en la Seguridad Social, estar disponibles las veinticuatro horas del 

día sin pagar horas extraordinarias, no disfrutar de fiestas ni 

vacaciones y por lo tanto no pagarlas, etc...”  

 
Apreciamos que tanto para el caso de los abuelos como para el de las niñeras, estamos 

hablando de actividades enmarcadas en la economía sumergida española. El “trabajo 

invisible” elaborado por estos familiares posee repercusiones económicas para los 

jóvenes matrimonios. Su ayuda les permite mantener un nivel de vida por encima de sus 
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expectativas y supone un ahorro para el Estado en prestaciones sociales a la primera 

infancia. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
Las estructuras familiares se están modificando. Cada vez son más los hogares en los 

que ambos miembros participan en el mercado laboral y cada vez son menos las mujeres 

dispuestas a dedicarse a tiempo completo a los quehaceres domésticos y al cuidado de 

las personas dependientes. A esta circunstancia debemos añadir la escasez de políticas 

dirigidas a la infancia por parte de unos gobiernos que, hasta el momento, parecían 

únicamente interesados en la población mayor. Estas circunstancias se han establecido 

como principales causas de la necesidad de una figura que ejerza el rol de cuidadora de 

los infantes cuando sus padres se encuentran fuera de sus hogares. 

 

España, y dentro de ella Galicia, comienzan a contextualizarse como marcos espaciales 

en los que la inmigración femenina se configura como mano de obra para el servicio 

doméstico y, en  concreto, para la asistencia a niños. Este hecho supone la 

mercantilización de las tareas que tradicionalmente desarrollaba la mujer autóctona en 

el hogar: mantenimiento de la casa y cuidado de personas dependientes.  

 

La cuidadora se configura como una persona que se inserta en el tiempo libre de las 

personas a las que presta asistencia, siendo su función la de paliar la ausencia de los 

progenitores. Sin embargo, las funciones de estas niñeras no se encuentran claramente 

delimitadas, no siendo la atención de los infantes la única tarea a realizar en el hogar. 

Como actividades complementarias aparecen la limpieza y el mantenimiento de la casa. 

 

Por otra parte, encontramos a la figura del abuelo o abuela como apoyo para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Esta ayuda tiene una clara traducción 

económica que he interpretado como “trabajo invisible”. La aportación, que en un 

principio puede ser entendida como una obligación moral, supone beneficios 

monetarios, tanto para los padres, que no necesitan el contrato de una niñera, como para 

el Estado, que delega así parte de sus funciones como Estado de Bienestar en el soporte 

intergeneracional. 
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Belén Sanjurjo 

 

 

NOTAS 

 

[1]: En 1975 la tasa bruta de natalidad en España era del 18.6 mientras que este dato 

descendía a un 10.25 en 1991, siendo del 9,95 en el año 2001. 

[2]: El coste de estancia todo el día de un niño en una guardería era en el año 2000, 

aproximadamente de unas 35 a 45 mil pesetas en Galicia, según datos obtenidos a través 

de investigación directa, visitando diversas guarderías del entorno coruñés, a las cuales 

se les han solicitado presupuestos. 

[3]: Citado en C. Guash. 2001. 

[4]: Según el estudio de la Federación Española de Familias Numerosas en el año 99 

solo el 2% de la población infantil tiene acceso a guarderías gratuitas en España, 

mientras que en países como Francia esta cifra se eleva al 23%. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bazo, M. T. (1993): Abuelos y nietos: la familia como centro privilegiado de 

intercambio entre generaciones. Bancaixa. Premio de investigación. Valencia. 

 

CES Dictámenes 1999 (2000): Sobre el Anteproyecto de Ley para Promover la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, 29-52, 

Madrid. 

 

Durán, M. A. (1993): El trabajo invisible en España: aspectos económicos y 

normativos, En Mujer, Documentación Social, No. 105, pp. 137-157. 

 

Garrido Medina, L. y Gil Calvo, E. (1993): Estrategias Familiares, Alianza 

Universidad. Madrid. 



 12 

 

Gregorio Gil, C. (1998): Migración femenina: su impacto en las relaciones de 

género, Editorial Narcea,  Madrid. 

  

Guash, C.; Mascarell, Mireia (2001): Entre el amor y la obligación: el papel de 

las abuelas en el cuidado y atención a hijos y nietos. Comunicación del VII 

Congreso español de Sociología. Salamanca. 

  

Hernández Rodríguez, G. (2000): Aportación de los mayores en la familia. En 

Mayores solidarios, pp. 69-97. Cáritas Española, Madrid. 

 

Meil Landwerlin, Gerardo (2000): Imágenes de la solidaridad familiar, en 

Opiniones y actitudes, CIS, 30, Julio, Madrid. 

 

Pérez Díaz, V. (2001): La familia española ante la educación de sus hijos, 

Fundación La Caixa. Barcelona.  

 

Rivas, Ana M. (1999): Solidaridad intergeneracional: ¿quién depende de quien? 

¿quién ayuda a quien?, en Revista Sociología del trabajo, n. 36, pp. 109-130.  

 

Rodríguez, J. A. (1994): Envejecimiento y familia. CIS. Madrid. 

 

Sarasúa, C. (1994): Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la 

formación del mercado de trabajo madrileño, 1758-1868, Siglo XXI, Madrid. 

 

INE. Datos estadísticos, años 1991 y 2001: http://www.ine.es. 

 

Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Datos estadísticos, año 2002:  

http://www.mtas.es/SGAS. 


