
  

JORNADAS SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR
“ADOPCIÓN”



  

TIPOS DE FAMILIAS
(Según parentesco)

EN LOS QUE ENCONTRAMOS
NIÑOS/AS 
ADOPCIÓN/ACOGIMIENTO:

- Nuclear

- Monoparental

- Reconstruida

- Monofiliar

- Extensa

- No parental



  

EVOLUCIÓN



  

¿Cómo se ha tratado la adopción a través de los 
últimos tiempos....?

TABÚ 
(Hasta finales de los 80)

Es una necesidad de la familia por tener 
descendencia. (“sangre de mi sangre”).

El adoptado “salvado” de una vida ingrata, cuya 
condición de adoptado se intenta ocultar “tabú”

Familias tradicionales / Aceptación de infertilidad

“Madre sólo hay una”



  

¿Cómo se ha tratado la adopción a través de los 
últimos tiempos....?

HIJOS DEL CORAZÓN
(Década de los 90, principios del 2000)

Muchos sentimientos y emotividad en las 
adopciones (“hijos del corazón”) con poca 
información/formación .

El corazón suple a la razón y a la realidad.

La adopción no se puede ocultar entra en juego la 
inter-racialidad

Post-Adopción (problemas de adaptación posterior) 

“El amor todo lo puede” …. 
“Leyenda del hijo rojo”

TVE emite en 1995 documental
“Las habitaciones de la muerte” (China)



  

¿Cómo se ha tratado la adopción a través de los 
últimos tiempos....?

HIJOS DE VERDAD
(Década de 2000)

Nos tenemos que enfrentar a la realidad adoptiva 
“su mochila”; criar a hijos con historias previas.

Son hijos de verdad, con la realidad de la 
normalización social.

Se demanda mas formación e información. 

Asociacionismo en Familias

Racismo (visible)



  

¿Cómo se ha tratado la adopción a través de los 
últimos tiempos....?

FAMILIAS TERAPÉUTICAS Y 
RESILIENTES
(Desde 2010)

Se manifiestas las necesidades en torno 
a: vinculación, apego, orígenes, racismo, 
sociabilidad.

Se manifiestan como “victimas de 
adversidad temprana” (TDAH, SAF, …) 
daños que necesitan reparación y 
atención .

Aumentan los profesionales, estudios, 
herramientas, terapias…

“Parentalidad Terapéutica” 
Jesús Palacios (Universidad Sevilla)



  

Comprensión de la adopción en diferentes edades*

ALUMNO ADOPTADO
DE 0 A 4 AÑOS

ALUMNO QUE NO FUE 
ADOPTADO

- No suele darse cuenta de las 

diferencias.

- No tiene problemas con la 

adopción y piensa que es una 

historia especial.

- No suele darse cuenta de las 

diferencias. Si lo hace, le gusta 

señalarlas.

- No tiene problemas con la 

adopción y piensa que es una 

historia especial.

*Adaptado de “Students´ Developmental Understanding of Adoption”. The Center of Adoption Support and Education, Inc.



  

Comprensión de la adopción en diferentes edades

ALUMNO ADOPTADO
 DE 5 A 6 AÑOS

ALUMNO QUE NO FUE 
ADOPTADO

- Empieza a preguntar sobre los 
bebés, los nacimientos, etc.

- Se pregunta sobre algunos 
aspectos de la adopción.

- Es consciente de las diferencias, 
especialmente si su origen étnico es 
distinto.

- Empieza a preguntar sobre los 
bebés, los nacimientos, etc.

- No entiende la adopción, aunque 
siente curiosidad cuando el tema 
sale y hace preguntas simples para 
saber más.

- Acepta la adopción como un modo 
de formar una familia.



  

Comprensión de la adopción en diferentes edades

ALUMNO ADOPTADO DE 7 A 11 AÑOS ALUMNO QUE NO FUE 
ADOPTADO

- Entiende los conceptos básicos de la 
adopción.

- Se da cuenta de que perdió algo para ser 
adoptado. Empieza el proceso de duelo. 
Puede dejar de hacer preguntas (etapa de 
negación).

- Si no se entiende las causas de la adopción, 
puede tener dudas sobre la permanencia de su 
familia.

“¿Por qué fue adoptado?”
“¿Por qué no se quedaron conmigo?”
“¿Hice algo malo?”

- Fantasea con la idea de vivir con otros 
padres.

- Interés creciente en los padres de 
nacimiento.

- No entiende los conceptos básicos de la 
adopción, pero comprende que sucede cuando los 
padres de nacimiento no pueden hacerse cargo del 
niño.

- Imagen distorsionada de la adopción basada 
en rumores, cuentos, películas, etc.

- Si no entiende las causas de la adopción, 
puede tener dudas sobre la permanencia de su 
familia.

“¿Podrían mis padres darme en adopción?”
“Me alegro de no ser adoptado”
“La adopción está bien porque me caes bien” o “la 
adopción no es buena porque no me caes bien”.

- Fantasea con la idea de vivir con otros 
padres.



  

Comprensión de la adopción en diferentes edades
ALUMNO ADOPTADO

DE 12 A 14 AÑOS
ALUMNO QUE NO FUE 

ADOPTADO

- Etapa de enfado en el duelo y en su 
desarrollo madurativo.

- Puede resistirse a la autoridad.

- Empieza a separarse de su padres (de los 
biológicos y de los adoptivos).

-Posible enfado por falta de control sobre la 
adopción. Quiere más control de su vida.

- Cada vez mas consciente de sí mismo: 
necesidad de definir su identidad adoptiva.

- Razonamiento más complejo a la historia de 
su adopción. Nuevos sentimientos de pérdida 
y abandono.

- Rechaza a los niños que son diferentes.

- No le suele gustar hablar de que es 
adoptado.

- Etapa de enfado en su desarrollo madurativo.

- Puede resistirse a la autoridad

- Empieza a separarse de sus padres.

- Quiere más control de su vida.

- Cada vez más consciente de si mismo: 
necesidad de definir su identidad.

- Ve muchas diferencias en las familias 
adoptivas. Concepto simplista de la adopción y 
no entiende los aspectos emocionales.

-Rechaza a los niños que son diferentes.

- Necesita ayuda para clarificar la adopción y 
aprender a respetar la privacidad de las 
historias personales.



  

ESCUELA INFANTIL
- MI HISTORIA ES “ESPECIAL”
- Identificar adopción y embarazo como formas alternativas de 
tener un hijo.

Educadores

- Conceptos de familias: Personas que viven juntas, tipos de 
familias, a veces dejan de vivir juntos…

- Hablar de forma “positiva” y como elementos enriquecedor.

-Utilizar material didáctico y cuentos adecuados a la diversidad

- Explicar conceptos de modo sencillo:
“Los niños adoptados no han estado en la barrigas de sus mamás, pero 
son sus mamás, y les quieren y les cuidad como hace tu mamá contigo”.

- Diferentes por fuera, iguales por dentro:
(Abolir el color-carne y el color-piel) No existe un único “color piel” 
“bueno” o “el de verdad”



  

Escuela Primera (6 a 9 años)
- YO ME COMPARTO CONTIGO, TÚ TE COMPARAS CONMIGO.

- Sienten la “diferencia”: le molesta que se les señale y son conscientes de 
comentarios y preguntas.

- Empiezan a tomar consciencia de su “abandono”
“no se quedaron” “otra familia”

Educadores:

- Existen diferentes maneras de formar familias.

- Las causas de la adopción siempre tienen que ver con lo que pasó al adulto. 
Nunca con lo que hizo el menor.

“Las familias formadas a través de la adopción son para siempre”.
“Todos los bebés son buenos pero todos necesitan que alguien los cuide”
“A veces un padre y una madre tiene un bebé pero no pueden o no saben cuidarle”

- Evitar actitudes, bromas, comentarios, etc. xenófogas



  

Escuela Primera (9 a 12 años)
- MI HISTORIA ES PRIVADA

-Comprenden la variedad de razones que puede haber detrás 
de la adopción.
- Comprenden la adopción, desde el de la familia que se 
despide o pierde a su hijo

“¿Cómo será su vida ahora?” “¿Se acordarán de mi?” “¿Tengo hermanos?”
Educadores:

- Comprender la variedad de razones que puede haber detrás 
de la adopción.
- Límites de la privacidad y comprender que los adoptados no 
tienen obligación de compartir sus historias personales.

“Todas las historias de adopción son distintas”
“Puede ser difícil entender por qué a veces unos padres no pueden cuidar 
de sus hijos”
“Las familias de los niños adoptados son para siempre”



  

ADVERSIDAD TEMPRANA
● HERIDAS FÍSICAS:

Recuperables o no, 
malnutrición, abuso, 
retrasos madurativos, 
consumo de sustancias 
durante el embarazo (SAF)

● HERIDAS EMOCIONALES:

Herida primaria del 
abandono, trastornos 
causados por el maltrato, 
por falta de atención, 
estimulación. 

● Perdida del entorno
● Consecuencias en la 

capacidad de relacionarse 
(apegos inseguros)  y aprendizaje.
(Déficit Cognitivo Acumulativo, TDHA ...)



  

CONCLUSIONES

* Concebir la diversidad de la familia adoptiva/acogedora como un elemento 
enriquecedor tanto para la escuela como de ayuda al menor.

* Que la escuela/maestro sea una figura de apego incondicional, segura y positiva.

* Tener siempre presente “el interés superior del menor”

* No hay dos historias iguales (singularidad y resiliencia): respuesta a perfiles concreto.

* Importancia de la formación en adopción/acogimiento por parte de padres y 
profesionales (docentes).

* Puesta en valor del “aprendizaje realizado” a través de las Asociaciones de Familias 
Acogedoras/Adoptivas y Personas Adoptadas.

* En caso de necesidad de diagnostico y tratamiento adecuado: trabajo colaborativo y 
coordinado entre familias, profesionales (escuela) e instituciones.



  

LIBROS

PELÍCULAS



  

a

Esta presentación se ha hecho gracias a los datos y aportaciones del libro de 
Beatriz San Román “adopción y escuela” y a las aportaciones de diferentes 
Asociaciones de Familias y profesionales que integran CORA (Coordinadora de 
Asociaciones de Adopción y Acogimiento) de la que AFAM forma parte.

 

@AfamAsociacion

PREMIO ANDALUNA 
Trayectoria en Defensa de los 

Derechos de Infancia 
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