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Resumen
La familia como núcleo fundamental de la sociedad y espacio de socialización primaria
genera impacto en el proceso de desarrollo de identidad de la mayoría de las personas.
Ahora bien, la forma como se manifieste este impacto depende de las características
particulares de cada familia como sistema. Las familias adoptivas presentan una serie de
atributos peculiares por su origen y por la manera como se constituyen que podrán afectar
la identidad de quienes crecen en su interior. Esta investigación tuvo como objetivo abordar
este interrogante. Se buscó comprender el proceso de construcción de identidad de un
adulto de 39 años que creció bajo la protección de una familia adoptiva. Las estrategias
investigativas utilizadas fueron el relato de vida, la entrevista a profundidad y la línea del
tiempo. La información proporcionada por el participante fue sometida a un análisis de
contenido de tipo categorial, con el fin de comprender como ha sido la relación que el
participante ha establecido consigo mismo y las personas de su entorno, como percibe su
proceso de desarrollo de identidad en distintas etapas del ciclo vital y de qué forma
relaciona la identidad que ha ido construyendo con la experiencia de su familia adoptiva. El
análisis del discurso del sujeto participante lleva a concluir que su proceso de construcción
de identidad se relaciona estrechamente con el tipo de dinámicas familiares en que estuvo
inmerso. La adopción, si bien sirvió como medio para la conformación el grupo familiar, no
es vista como un componente definitivo del tipo de relaciones que construyeron sus
miembros. Varios investigadores sugieren, no obstante tener en cuenta las características
específicas de las familias adoptivas para lograr intervenciones que respondan a sus
necesidades.
Palabras Claves: Identidad, Adopción, Hijos Adoptivos, Familia, Familias adoptivas.
Abstract
The family as core fundamental of the society and scenario of primary socialization
generates impact in the process of development of identity of most people. Now, the way
how this impact occurs depends on the particular characteristics of each family as a system.
Adoptive families adoptive present a series of peculiar attributes, given their origin and the
way how they are constituted, what may affect the identity of who grow in their interior.

This research aimed to address this question. We sought to understand the process of
construction of identity of a 39 year old adult who grew up under the protection of an
adoptive family. The investigative strategies used were story of life, depth interview and
time line. The information provided by the participant was subjected to a categorical
content analysis, in order to understand how is the relationship that the participant has
established with himself and the people in their environment, how he perceives his process
of identity development in different stages of the life cycle and how he relates the identity
he has built with the experience in his adoptive family. The analysis of the participant's
discourse leads to the conclusion that his process of identity construction is closely related
to the type of family dynamics in which he was immersed. Although the adoption served as
a means to conformation of the family group, it is not seen as a definitive component of the
type of relationships built by the family members. Several researchers suggest, however, to
take into account the specific characteristics of adoptive families to achieve interventions
that respond to their needs.
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Problematización
Planteamiento y formulación del problema
El problema de investigación planteado en este documento está vinculado a la línea
activa de investigación Psicología, Subjetividad e Identidades de la facultad de Psicología
de la Universidad Santo Tomas, la cual tiene como objetivo realizar investigación
socialmente relevante sobre la subjetividad,

procesos de desarrollo de identidad en

distintas etapas del ciclo vital y orígenes, manifestaciones y formas alternativas de
comprensión y abordaje del conflicto social.

Además de esto intenta generar

investigaciones en las que se promueva el trabajo interdisciplinar, interinstitucional e
internacional. A nivel institucional esta línea se articula con la línea medular “Bartolomé de
las Casas: identidades culturales y Justicia Social” la cual es pertinente para este proyecto
de investigación, ya que dentro de su objeto de estudio define la identidad personal como
fenómeno de interés (Universidad Santo Tomas, 2015).
Este trabajo de grado comenzó a desarrollarse en el contexto del Campo de
Formación Integral Psicología, Infancias y Cultura el cual contribuyó a la fundamentación
conceptual, teórica y epistemológica, de la línea de investigación antes mencionada y que
actualmente se encuentra activa. Este campo parte de la premisa de una relación existente
entre los significados que construye el sujeto y las acciones que lleva a cabo, de tal manera
que cambios en la comprensión y significación de determinadas situaciones traen consigo
cambios en las acciones que emprende el sujeto y viceversa (Universidad Santo Tomás,
2015).
Desde el enfoque sistémico, la familia es considerada como un conjunto de
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individuos que tienen una identidad propia individualizadora y diferenciadora que se
configura como un sistema entre otros sistemas, conservando su propia dinámica interna
que se encarga de autorregular su continuo proceso de cambio,

(Espinal, Gimeno y

González, 2006), lo que da lugar a una identidad familiar que está nutrida de las identidades
propias de los individuos que la conforman y que a su vez adhiere elementos a los procesos
de desarrollo individual de cada miembro.
En ese sentido Minuchin (1974) define la familia como un sistema que funciona por
medio de pautas transaccionales, añadiendo también que es un grupo social natural que
influencia las respuestas de los miembros que hacen parte de ella por medio de estímulos
que pueden provenir desde el interior y/o desde el exterior.
La familia considerada como sistema obedece al principio de no sumatividad el
cual supone que siempre deberá ser descrita teniendo en cuenta la manera como están
organizados todos sus miembros y la relación de esta organización con el funcionamiento
del sistema (Hernández, 1997). Esto complementa lo que Minuchin (1974) retoma de la
definición de familia desde la terapia estructural, diciendo que las acciones de un individuo
o miembro perteneciente a un sistema familiar se encuentran regidas por las características
de este, definiendo también esto como un proceso de adaptación que cada miembro lleva a
cabo durante la incorporación a un grupo familiar.
Otro principio que cumple el sistema familiar y que es relevante para esta
investigación es el de causalidad circular. En este sentido, Hernández (1997), refiriéndose
al sistema familiar, dice que este es un grupo caracterizado por una red de relaciones, en la
que un cambio en cualquiera de sus miembros afectará a los demás. De lo anterior podemos
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inferir que el discurso de cada miembro sobre la dinámica familiar se encuentra relacionado
en doble vía con los discursos de los demás y por lo mismo nos informa en algún grado
sobre la red de relaciones existentes en la familia, aunque esté necesariamente permeado
por su experiencia subjetiva en ella.
Se comprende así que la construcción de

cada familia tiene características

propias, y que dentro de estos sistemas también se encuentra inmerso cada miembro que
pertenece a ella, con una identidad propia que responde a sus procesos de individuación y
singularidad, elementos que van contribuyendo a la construcción de una identidad familiar
que se refleja en el funcionamiento de esta, y en el proceso de construcción de identidad de
cada uno de sus miembros.
Actualmente la familia adoptiva dentro del sistema legislativo colombiano se
contempla como una forma posible de familia adherida a lo que la Constitución Política
dicta: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” (Constitución Política de
Colombia, 1991, art. 42), indicando también que los hijos adoptivos gozan de igualdad
tanto en derechos como en obligaciones en relación con las otras clases de hijos que pueden
existir (Escudero, 2005).
La adopción se define como un proceso por el cual se busca una medida de
protección para uno o varios menores de edad, que está regulada por el Estado Colombiano
en este caso por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creando un vínculo
paterno-filial entre personas que no lo tienen de manera natural (Escudero, 2005). Cabe
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explicar que para el marco legal colombiano que engloba este fenómeno no se define la
familia adoptiva como tal, sino que dentro del proceso de adopción se clasifica al niño, niña
o adolescente que está inmerso en este como un hijo adoptado y a la familia que legaliza su
adopción como su familia adoptiva, caracterizando así el vínculo creado entre ellos. Sin
embargo, desde una perspectiva psicológica y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente
acerca de la familia, la familia adoptiva se contempla y se estudia como un sistema
particular que tiene características propias, generadas por la construcción singular del
vínculo entre los sujetos inmersos en ella.
Palacios y Sánchez(1996) proponen que la familia adoptiva sea vista desde sus
dinámicas relacionales que implican a padres e hijos, configurados a partir de elementos
como la aceptación del hijo, el control, el afecto y la adaptabilidad en la relación adoptiva;
en ese sentido la familia es comprendida desde las prácticas que se originan en su interior,
y que están relacionadas tanto con los roles que ejercen los padres desde sus estilos de
crianza como con el comportamiento de sus hijos, atravesados por dimensiones
relacionadas con afecto y control.
Rocha (2009) define la identidad como: “… el sentido personal de ser uno mismo a
través del tiempo y, a la vez, poder diferenciarse de los otros” (p. 250), mencionando
también que la construcción de esta identidad se va dando a partir de la historia, las
experiencias, y las percepciones que tiene cada persona, y en ella cumple un rol importante
la cultura con las interacciones, los valores y normas que provee y que se reflejan en los
sistemas familiares en que crecen las personas.
Es por esto que al tener en cuenta que un proceso de adopción genera cambios en la
historia y las experiencias de una familia, se esperaría que estos cambios se reflejen
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también en los procesos de construcción de identidad de sus miembros. Al respecto,
Sánchez–Sandoval y Palacios (2012) presentan un estudio comparativo donde brindan
información sobre los problemas emocionales que presentan los niños adoptados y los
niños no adoptados, concluyendo que los niños adoptados en la media demuestran más
problemas emocionales que sus compañeros de clase; por su parte los niños en acogida
residencial son los que más dan cuenta de problemas emocionales mientras que los niños
adoptados ocupan un puesto intermedio respecto a los demás grupos comparativos; y en
general concluyen que los niños tienden a presentar un mayor número de problemas a nivel
emocional con respecto a las niñas, pero que sin embargo en el grupo de niños adoptados
las niñas muestran un gran número para lo esperado por su género. Varios autores han
sugerido que vivir un proceso de adopción podría tener repercusiones sobre el proceso de
desarrollo de identidad de una persona, principalmente en el sentido de obstaculizarlo o
hacerlo más difícil. En relación con esto, Fdez-Zuñiga y Cogolludo (2012) mencionan a
partir de sus investigaciones que la ansiedad por abandono es un elemento que juega un
papel importante en la configuración de las relaciones familiares, proceso que
probablemente sea relevante en la construcción de identidad de un joven adoptado.
En un sentido más general, Rodríguez y González (2014) señalan que dentro de las
expectativas de una familia adoptiva está la de cambiar el esquema que se tiene de la
familia como concepto, reconociendo las particularidades que hay en la estructura y
construcción de esta,

y

la forma como ella influye en el desarrollo de quienes la

conforman.
En la misma dirección, Bertrán y Badia (2014) indagan sobre momentos relevantes
que atraviesa la familia adoptiva en el proceso de pre-adopción y post-adopción,

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 12

comentando que las circunstancias que se presentan en estos momentos afectan la
adaptación que empieza a tener la familia como tal, y el hijo adoptivo en el grupo familiar.
Por otro lado Grotevant, Rueter, Von y González (2011) frente a los procesos de
post-adopción proponen un estudio relacional entre tres variables como son la relación que
tengan la familia biológica de origen y la familia adoptiva, la apertura de comunicación
frente al tema de la adopción dentro de la familia adoptiva y la conducta externalizada del
hijo adoptado en la edad adolescente y la adultez temprana. Concluyen así que los procesos
que se dan antes de la adopción y luego de ella aportan elementos importantes para la
configuración del grupo familiar que podrían ayudar a comprender la construcción de
identidad del joven adoptado.
Teniendo en cuenta los elementos que se abordaron del sistema familiar como un
grupo de vital importancia en el desarrollo de los individuos, contemplando también la
adopción, ya que

ser un hijo adoptivo y el construirse como una familia adoptiva

representan cambios en la estructura que tradicionalmente se presenta dentro del sistema
familiar y podrían verse reflejados en los individuos que la conforman, surge la pregunta
que orientó esta investigación: ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de identidad de
un adulto que creció bajo la protección de una familia adoptiva?

Justificación
La familia como anteriormente se mencionaba ha venido pasando por cambios y
transformaciones desde su origen hasta su estado actual; puesto que este contexto ha sido
tradicionalmente un eje de suma importancia en el desarrollo de la persona y en la
construcción de la sociedad como tal, es válido visibilizar y tratar de comprender en el

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 13

campo de la investigación como estos cambios afectan su función, para así desde la
psicología dar respuesta a las diversas necesidades que podría plantear esta.
Algunos cambios que ha sufrido la familia en su definición y estructura tradicional,
se evidencian, por ejemplo, cuando ciertos miembros que se creían necesarios para la
conformación de esta, ya no están o cumplen sus funciones desde roles diferentes. Este es
el caso específico de las familias adoptivas, en las que se establece una relación de
parentalidad no fundamentada en un proceso biológico, como tradicionalmente sucede, sino
en un acto de responsabilidad social.
Si bien la familia adoptiva ha tomado auge en la sociedad, y ha logrado una
aceptación y un espacio como grupo legalmente constituido, este proyecto busca visibilizar
y comprender los impactos que puede generar este tipo de familia en el desarrollo de la
identidad de las personas que crecen en su seno. Es importante aclarar que este interés
investigativo no implica necesariamente asumir una postura crítica frente a las familias
adoptivas o considerarlas como problemáticas. Lo que se busca más bien es reconocer su
peculiaridad, sus características particulares y la forma como estas pueden afectar el
desarrollo de sus miembros, todo lo cual posibilitaría comprensiones e intervenciones mejor
ajustadas a las condiciones propias de estas familias.
Al respecto, Bertran y Badia (2014) afirman que existe un vacío en el
acompañamiento profesional en los procesos de post adopción, y recomiendan hacer un
seguimiento científicamente fundamentado de estos procesos para lograr un mejor impacto
en el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y/o adolescentes, así como en la
conformación de una nueva familia con sus necesidades particulares, que de ser atendidas
en el momento justo y de la manera adecuada, podría organizarse y consolidarse sobre
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principios más saludables contribuyendo así al desarrollo pleno de cada uno de los
integrantes que la conforman.
Por otro lado la investigación sobre la construcción de identidad de una persona
adoptada puede ayudar a comprender las situaciones que mayor impacto generan en el
proceso de post adopción y en el desarrollo del hijo adoptivo, aportando posibles
herramientas para los profesionales a quienes corresponda hacer intervenciones de
acompañamiento y seguimiento.
Así mismo, mediante el reconocimiento del discurso del adulto adoptado se busca
generar conocimiento sobre cómo se construyen relaciones en este tipo de sistemas
familiares y de qué forma estas afectan el proceso de desarrollo de identidad de las
personas que participan en ellos, con lo cual se haría un aporte a la disciplina psicológica y
al fortalecimiento de la línea de investigación “Psicología, Subjetividad e Identidades”.
Este trabajo también contribuyó a mi formación como Psicóloga Tomasina,
permitiéndome reconocer que el estándar tradicional de familia ha cambiado durante el
tiempo dando lugar a una diversidad de formas de establecer familias, para las cuales deben
desarrollarse herramientas que permitan abordarlas desde su singularidad.

Objetivo General
Comprender el proceso de construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
protección de una familia adoptiva.
Objetivos Específicos
1. Comprender por medio del discurso del sujeto participante como se percibe
en la interacción consigo mismo y con otras personas.
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2. Comprender por medio del discurso del sujeto participante como significa su
proceso de construcción de identidad en distintos momentos del ciclo vital
3. Comprender por medio del discurso del sujeto participante como relaciona
su proceso de construcción de identidad con la participación en su familia adoptiva.

Marco de referencia
Marco Epistemológico
La teoría general de los sistemas es vista metafóricamente por Boulding
(2004), como el esqueleto o columna vertebral, el cual tiene como función unir todos
los elementos que componen el cuerpo humano dando como resultado la
funcionalidad del ser en su totalidad. De manera similar, la teoría articula los
diferentes contextos en los que se relaciona un sistema, permitiendo comprender
como interactúan entre si y qué papel juega cada uno en la construcción de este.
Respecto a lo anterior, Bertanlanffy (1968) añade que los sistemas son comprendidos
como conjuntos de elementos que se encuentran conectados entre sí, logrando un
equilibrio.
Por otra parte, Johansen (2004), afirma que la teoría general de los sistemas
permite una comprensión compleja de la organización de cualquier contexto social, el
cual se percibe compuesto por diferentes sistemas que se ordenan de manera
jerárquica.
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Boulding (2004) propone un orden de los sistemas en diferentes niveles,
dentro de los que se encuentran los sistemas dinámicos simples y los sistemas
cibernéticos.

Los

sistemas

dinámicos

simples

retomados

por

Boscolo

y

Bertrando(1996) servirían para explicar las dinámicas familiares específicas desde la
cibernética de primer orden, comprendiendo la organización familiar como un
sistema viviente que responde a su propia organización y su propia historia.
En ese sentido, la familia adoptiva puede verse como un sistema articulado
jerárquicamente con sistemas más amplios llamados suprasistemas, entre los cuales se
encontrarían las familias de origen tanto de la pareja adoptante como la del hijo
adoptado, los vecinos, el colegio, el trabajo y otros contextos

que afecten las

dinámicas familiares ya sea directa o indirectamente
Ahora bien, cada suprasistema, se compone de sistemas menores, como los
subsistemas conyugales, filiales, parentales y fraternales (Roche,2006).
Von Foerster (2007) plantea que la cibernética como noción lleva a no pensar
de forma lineal sino circular en contraste con los términos de causalidad como un
principio cognoscitivo a priori, donde toda causa produce un efecto existiendo una
relación fija entre ambos por medio de una ley natural; Von Foerster, (s.f., citado por
Boscolo y Bertrando 1996) , explica también los sistemas cibernéticos de segundo
orden que involucran el sistema dinámico simple y el observador en la descripción de
lo observado, comprendiendo los sistemas humanos como una constante interacción,
donde la familia no es vista como una máquina homeostática que el investigador debe
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conocer, sino que también se involucran las ideas, teorías y premisas personales del
sistema observante en este caso las de la investigadora.
Respecto a la posición del observador, Maturana (s.f. citado por Jutoran 1994),
refiriéndose a la cibernética de segundo orden propone que siempre lo que dice un
observador lo dice a otro observador, lo que suspende la convicción tradicional de la
objetividad de las percepciones proponiendo la objetividad entre paréntesis en el
proceso de explicar.
La cibernética de segundo orden como “modelo recursivo de autorreferencia”
(Capurro, 2007, p.15) se deriva del desarrollo de la computación y la investigación
empírica de los procesos neuronales cerebrales transformando la idea tradicional de
conocimiento como una representación mental de la realidad externa al enfrentarla con
la teoría de la información y la cibernética (Shannon y Weaver, s.f., citados por
Capurro, 2007), la cual propone que los vínculos generados entre los seres humanos o
entre sistemas pueden crearse o destruirse y reproducirse por sí mismos con su medio
ambiente, por lo que se comprenden de manera diferente los fenómenos, porque desde
la observación ya se están creando vínculos lo que afecta de manera notable el estudio
del fenómeno (Norbert, s.f., citado por Capurro, 2007).
Por lo tanto, no basta con quedarse con las dinámicas propias de la familia
adoptiva sino que se requiere comprender las ideas y significados que tiene la
investigadora para una creación consensuada de conocimiento, que permite una validez
ética en donde se visibilicen los propios prejuicios e influencias culturales que irrumpen
en las descripciones y explicaciones de la investigación y donde se reconozca también
que la realidad a investigar afecta de algún modo a la investigadora, ya sea por su
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estructura particular como sistema, o por los prejuicios que trae de acuerdo a la
estructura que se da en el medio frente al fenómeno que se va a investigar.
De la misma forma las comprensiones traspasan en un primer plano a los
sistemas de lenguaje y significados de la vida pasada de la familia, pues evidentemente
su historia es comprendida en un marco histórico que permite explicar su presente
(Boscolo y Bertrando, 1996); por lo cual se requiere comprender el discurso desde la
propia experiencia a través del tiempo en la familia adoptiva.
Retomando lo anterior, el Socioconstruccionismo toma un papel importante en
este sentido ya que, más allá de la teoría en que se sustenta, esta epistemología tiene un
compromiso social, que indiscutiblemente involucra un marco histórico y los
significados que continuamente se van construyendo en las relaciones sociales para
transformar la realidad, aceptando que es dinámica y que es susceptible de diversas
miradas (Cañón, Peláez y Noreña, 2005).
En consecuencia, es necesario que el investigador, observe la relación entre la
realidad y el sujeto que conoce (Peláez, Cañón y Noreña, (2005), por lo que son
necesarias comprensiones desde la propia experiencia de la familia adoptiva. En ese
sentido el socioconstruccionismo, permite estudiar al hijo adoptado como sujeto
relacional, reconociendo al sujeto en su relación con las otras personas que se
encuentran inmersas en su realidad.
Cabe concluir diciendo que el socioconstruccionismo es visto como una
metateoría que contiene, ideas, conceptos, significados existenciales y acciones que se
originan en las dinámicas relacionales: estos conceptos posibilitan la recuperación de la
historia vivida del hijo adoptado en relación a la familia adoptante (Peláez, Cañón y
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Noreña, 2005).
Marco Disciplinar
La familia como un sistema complejo se adhiere a unos principios; la dimensión
temporal de los sistemas es uno de ellos, lo cual supone la aceptación de los efectos
que tienen las transiciones en los sistemas y de acuerdo a estas seguir progresando en la
evolución del sistema en la medida que la familia sea capaz de introducir cambios en su
organización de acuerdo a las exigencias externas o internas del medio.
Del mismo modo otros principios que se han de tener en cuenta en la
comprensión de un sistema familiar son la autopoiesis, y la autorregulación, que hacen
referencia a la capacidad que tiene la familia de ser autónoma en sus decisiones para
transformar y mantener su organización de acuerdo a las exigencias del medio, lo cual
permite la resiliencia, definida como la capacidad de los sistemas de persistir a través
del cambio (Hernández, 1997).
Otro principio al que se adhiere la familia como sistema complejo es el de la
epigénesis y el desarrollo por etapas, explicándolo como el proceso de evolución que
lleva a cabo la familia como sistema, en el cual tiene lugar un aprendizaje, entendido
este como el acogimiento de información nueva y no solamente el cambio en la
información ya existente dentro del sistema (Hernández, 1997).
Sumado a lo anterior, respecto a la familia y a la construcción que lleva a cabo
de su dinámica interna, Minuchin (1974) propone el concepto de estructura familiar el
cual define como las necesidades íntegras que manifiesta la familia a través del modo
de interactuar que se evidencia en ella, designando a estos modos de interactuar como
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las pautas transaccionales establecidas, ya que se presentan en repetidas ocasiones al
interior del sistema familiar. En el mismo sentido (Hernández, 1997) añade el concepto
de patrones de interacción para resaltar el principio de redundancia presente en los
sistemas familiares. Los patrones de interacción se convierten en reglas debido a su
repetitividad en el sistema, y prontamente en normas las cuales se utilizan para evaluar
las conductas de los miembros pertenecientes a este.
De la misma manera, dentro de la estructura familiar se encuentran los límites,
como componentes necesarios de las interacciones entre los miembros pertenecientes al
sistema. Estos son definidos por Minuchin (1974) como las reglas entre los subsistemas,
las definen quienes participan en qué y de qué manera se da esta participación. Por su
parte, Hernández (1997) propone que la función de los límites dentro del sistema
familiar es la de contener a sus integrantes, controlando así la información que entra y
sale del sistema como retroalimentación exterior o de otros sistemas, y protegiéndolo
de presiones excesivas provenientes del medio exterior, todo lo cual permite mantener
su unión y estabilidad.
También se proponen como componentes importantes dentro de la estructura
familiar los roles y las reglas, definidos como los que organizan las responsabilidades
entre sus miembros y los alcances y límites de estas responsabilidades (Hernández,
1997).
Los principios mencionados se aplican también a los subsistemas del sistema
familiar. Minuchin (1974) propone los siguientes, el subsistema conyugal constituido por
dos adultos de sexo diferente que se unen con el propósito de construir una familia; el
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subsistema parental definido cuando nace el primer hijo del subsistema conyugal en donde
se exige asumir roles parentales; y por último el subsistema fraterno el cual es el que
permite a los niños tener sus primeros contactos socializadores, y así aprender a iniciar,
construir y mantener vínculos con sus pares.
En lo correspondiente a las familias adoptivas,

Palacios y Sánchez (1996),

proponen que la familia adoptiva debe ser vista desde las dinámicas relacionales que
implican a los padres e hijos, configurados a partir de ciertos elementos que emergen en las
mismas familias, tales como el nivel de aceptación que muestre el hijo adoptivo frente al
control y afecto brindado por sus nuevos padres adoptivos, elementos que afectarán
significativamente la adaptabilidad y ajuste en la relación adoptiva; en ese sentido la
familia es retomada desde las prácticas que se originan al interior de la familia, por
ejemplo se relacionaría tanto con el rol de los padres desde sus estilos de crianza, como el
de los hijos en sus comportamientos en relación a los progenitores, atravesados por
dimensiones relacionadas con afecto y control.
Las concepciones de familia en relación a los elementos históricos que irrumpen
en ella conllevan a retomar conceptos como el sistema de signos, lenguaje y significado
que además son importantes para el desarrollo de esta investigación ya que fue por
medio de las narraciones del participante que se llegó a interpretaciones y
comprensiones.
Bruner( 1990) propone que el sistema de signos y los procesos de construcción
de significados de un individuo dependen de las pautas de interacción en que este se
encuentre inmerso.
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Para Gergen (1994) la representación interna del mundo externo que cada
individuo o grupo social tiene, solo puede entenderse en relación con la cultura, los
discursos y los patrones de vida que moldean su existencia y cuyo vehículo principal es
el lenguaje, medio por excelencia para la organización de la experiencia y la
construcción de conocimiento sobre el mundo. Siendo con esta representación interna
del mundo externo con la cual el individuo empieza a construir su identidad, por eso
para Gergen (1994) este proceso es una construcción que perdura en el tiempo ya que el
mundo externo cambia constantemente, indicando también que elementos ya creados
dentro de la identidad de un individuo pueden cambiar en relación con esto.
Respecto a la identidad Erickson (1980) propone, aclara y explica que él prefiere
hablar de un “sentimiento de identidad” tanto en individuos como en grupos debido a
que en su propuesta él no considera este concepto de “identidad” como algo estático,
sino más bien como un proceso que está expuesto a un constante cambio debido a la
interacción social, la cual empieza desde el momento del nacimiento en el ser humano.
Para Erickson (1980) la formación de la identidad es un proceso de observación
y reflexión que ocupa el funcionamiento mental en todos sus niveles y en el que el
individuo lo que hace es crear un juicio de él, de acuerdo al modo en que ha percibido
que lo juzgan las personas de su alrededor. Estos juicios dados por los otros
frecuentemente son hechos partiendo de las comparaciones del individuo juzgado con
el que ofrece el juicio, además también están permeados por unas directrices
significativas, dadas probablemente por la cultura y sus particulares formas de vivir;
con el tiempo, el individuo construye un juicio desprendido de la reflexión acerca de
cómo lo han juzgado a él, teniendo en cuenta como se percibe él mismo en comparación
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con estas personas que lo rodean y tomando como referente también personas que se
han convertido en modelos significativos para él en este proceso.
Erickson (1980) propone los estadios del desarrollo de la personalidad
mencionando el papel que juega cada uno en el proceso de formación de identidad y
concluyendo que es la adolescencia la etapa de mayor trascendencia en el desarrollo de
la identidad ya que es una etapa donde el individuo cuenta con los requisitos a nivel de
desarrollo fisiológico, maduración mental y responsabilidad social que le permiten
experimentar la crisis de identidad, comprendiendo desde su propuesta la crisis como
un cambio trascendente que se da en este estadio de la vida, ya que surge la
“consciencia de identidad”, es decir, el individuo se hace consciente de que existen
unas condiciones internas y unas circunstancias externas que deben combinarse para
llegar al sentimiento de identidad.
Frente a estas circunstancias externas menciona que siempre están presentes
desde el primer encuentro del lactante con la madre, pues estas circunstancias aparecen
debido a la interacción social, y es en ese momento que tiene su primera interacción con
una figura externa a él mismo. Ahora bien, comprender la identidad sin tener en cuenta
los cambios en el contexto donde esta se desarrolla es imposible.

Ya que es el

desarrollo del individuo y el contexto histórico en el que se desenvuelva este lo que
formará su identidad, situación que él nombró como una relatividad psicosocial, que lo
lleva a comprender como las técnicas dominantes que se den en un período histórico,
para subsistir económicamente, para desarrollarse o para comunicarse pueden definir la
forma como se conforme la identidad de las personas cuya existencia trascurrió en
aquellos periodos históricos. Se observa así que,

si bien desde su postura está
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permitido el cambio dentro del proceso de formación de identidad, también es
importante tener en cuenta que el desarrollo histórico de cada cultura va sufriendo
cambios constantes, los cuales es importante reconocer y aceptar pues es a partir de la
buena utilización de esos cambios que resultará una identidad de acuerdo a ese periodo
que contribuya a que se dé una identidad de grupo favorable para aquella cultura o
sociedad, permitiendo así el desarrollo de esta y no dejándola estática

(Erickson,

1980).
Freud (s.f., citado en Erickson, 1980) por medio de su teoría del ego desarrolló
una postura con respecto al concepto de identidad, en la que aparece como “El centro
individual de la experiencia organizada y de la planificación razonada” (p.40), estando
compuesto por todos los constituyentes biológicos que conforman el individuo y por las
influencias sociológicas que tiene a su alrededor y en medio de las cuales se tiene que
desarrollar, y que conducen a la formación del súper-ego que en palabras de Freud sería
(s.f. citado en Erickson, 1980) “la internalización de todas las restricciones a las que ha
de doblegarse el ego” (p.40).
Con respecto a la identidad de ego, Erickson (1980) propone que su punto
máximo es creer que el ego es capaz de combinar las condiciones internas biológicas y
esas circunstancias externas como las restricciones sociales para así lograr un futuro del
individuo que encaje en el contexto y cultura donde se desarrolla, de lo que resultaría
“un ego bien organizado dentro de una realidad social” (p.43).
Es pertinente aclarar la diferencia entre la identidad personal y la identidad del
ego propuesta por Erickson (1980): mientras la identidad personal es el reconocimiento
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de que la propia persona existe, en la identidad del ego se reconocen todas las
características que implican esta existencia; mientras en la identidad personal se
reconoce la igualdad que se mantiene con los otros que pertenecen a su misma
sociedad, logrando así que ellos también lo reconozcan; en la identidad de ego se tiene
en cuenta como es su individualidad y los significados que le da a la percepción de los
demás individuos sobre su igualdad con ellos y su existencia continua (Erickson, 1980).
Como se ha dicho anteriormente, Erickson (1980) concibe la adolescencia como
la etapa con más trascendencia en la formación y desarrollo de identidad en el
individuo, ya que por las características tanto físicas, como mentales y emocionales que
presenta un individuo en este estadio puede alcanzar una mayor integridad, a lo que él
llama como “consciencia de identidad” que también convertiría el sentimiento de
identidad que ha estado construyendo desde los anteriores estadios en un ”sentimiento
de identidad interior” en el que el individuo puede integrar lo que ha aprendido y
experimentado durante sus años de infancia, con lo que él anticipa convertirse en el
futuro, teniendo en cuenta los juicios que él percibe de las personas de su alrededor
sobre sí mismo conjuntamente con las expectativas que por medio de dichos juicios y
las interacciones le han expresado. Erickson (1980) explica también que aunque la
adolescencia es el estadio más trascendente de este proceso, la identidad también
incluye las diversas identificaciones que se lograron en los estadios anteriores a la
adolescencia sin decir que esta es solo la suma de diversas identificaciones logradas a
lo largo de la vida, si no concluyendo que la identidad incluye todas estas etapas y los
sentimientos de identidad que hemos llegado a construir en cada una de ellas.
Erickson (1980) afirma que la crisis de identidad que es el cambio primordial
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que se experimenta en esta etapa, solo será resuelta por medio de las identificaciones
que se logren a través de las interacciones con personas de la misma edad y con otras
figuras que modelen y guíen este proceso, no pertenecientes a la familia. Esta es una
etapa donde se amplía y se reconoce aún más la importancia de la interacción en el
desarrollo del individuo. Se concluye así que la identidad es construida a través de un
proceso donde los años de infancia contienen la base moral con la que se irá
construyendo esta; la juventud aporta la ideología sobre la cual se irá fundamentando y
la edad adulta contribuirá con la ética que se ponga en práctica y se comunique a través
de esta identidad construida.
Esta propuesta de Erickson se consolida más adelante con el planteamiento de
Gergen (2006) pero esta vez desde un enfoque socioconstruccionista, quien afirma que
el lenguaje es un componente principal para comprender como el ser humano se
desarrolla, pero también para guiar el desarrollo del mismo, siendo este la
representación de la cultura en la que se desenvuelve cada individuo. Wittgenstein (s.f.
citado en Gergen, 2006) mencionó alguna vez que “Los límites del Lenguaje (…)
significan los límites de mi mundo” (p. 24).
En su obra, Gergen (2006) explica lo que el comprende por el “yo”, teniendo en
cuenta lo que ya había estructurado en su propuesta sobre el socioconstruccionismo,
donde hacia énfasis en la posibilidad

que tiene el ser humano de construirse y

reconstruirse en medio de la interacción y la vida social, convirtiéndose esto en
componente importante en el desarrollo del individuo.
Gergen (2006) propone que la conceptualización del “yo” ha cambiado
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obedeciendo a los cambios de pensamiento en las diferentes épocas de la historia,
esbozando una importante concepción del “yo” en el posmodernismo asociada a la
aparición de la relatividad como una importante influencia, según la cual la interacción
social genera la posibilidad de construcción y reconstrucción permanente de esta
conceptualización. Y de esta forma los límites conceptuales que se preestablecieron
para el “yo” desde el romanticismo y el modernismo son traspasados, cambiando la
forma en que las personas se relacionan, ya que sus interacciones están mediadas por la
conceptualización del “yo” de cada una de ellas.
Para comprender la relatividad que propone Gergen (2006) con respecto a la
concepción del yo es importante reconocer que desde su postura el yo se conceptualiza
y se comprende desde la cultura. La expresión de sí mismo que refleja parte de la
conceptualización del “yo”, lleva implícitas consecuencias sociales, las cuales dependen
de las normas y reglas que se tienen en una sociedad o grupo social que no siempre son
brindadas al individuo de forma directa, sino más bien son comunicadas en medio de
las interacciones sociales en que participa el individuo en su desarrollo personal. Es por
esto que al igual que Erickson (1980), Gergen (2006) propone que para comprender el
yo y toda su construcción se debe comprender en qué contexto se desarrolló, ya que así
se reconocerá el sentido de esta construcción. Además de esto, Gergen (2006) desde su
propuesta sociconstruccionista y su concepción del lenguaje dentro de la interacción
social menciona que el posmodernismo reconoce estas nuevas culturas forjadas, “ya que
sin actos de comunicación coordinados no hay ningún yo que pueda expresarse”
(Gergen, 2006, p. 330), así el yo no se limita a un ideal como plantean los otros
periodos históricos, sino que surge en la interacción social por la construcción libre de
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cada individuo. Asociando la concepción del yo a la percepción de existencia de un
individuo, Gergen (2006) concluye que el yo es la forma en la que se brinda sentido al
sí mismo.
Linares (1996) por su parte describe lo que varios autores han denominado
como identidad, esto en busca de encontrar la importancia de esta en las narrativas de
cada individuo y viceversa. Encontrando así que la experiencia que tiene el individuo de
reconocer su existencia a través del tiempo y en un espacio y el sentido de la unidad, del
que habla también en algún momento Erickson (1980), nombrándola como la
“consciencia de identidad” donde el individuo tiene la capacidad de integrar esos
componentes internos con las circunstancias externas, son los que conforman el núcleo
de la identidad (Slugsky y Ginsburg, s.f., citados en Linares, 1996).
Y complementariamente,

Linares retoma de forma similar a como lo hizo

Gergen (2006) la identidad definida en otros tiempos pero esta vez no para dar cuenta
de la evolución del término si no para mostrar cómo estas concepciones originales han
contribuido a la construcción de la concepción actual que hay acerca de este término,
explicando que las concepciones que se tenían en otros tiempos sobre la identidad,
reflejaban diversas características, que ayudaban a diferenciar a una persona de otra, de
acuerdo a su nivel económico, social y/o familiar lo que también contribuyó en su
tiempo a los movimientos de racismo y los que estaban en contra de estos, llegando a
plantear Jhonston ( 1973, citado en Linares, 1996) sobre los movimientos sociales de
racismo, sexismo y clasismo dominantes lo siguiente “identidad es lo que puedes decir
que eres considerando lo que ellos te dicen que puedes ser” (p. 26), con lo que se refleja
también lo que Erickson (1980) y Gergen (2006) plantearon acerca de las concepciones
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de identidad en relación con el contexto social donde se desarrollan, llegando así a
hablar de interacción social y “subjetividad social”.
Linares (1996) plantea también las diferentes concepciones acerca de identidad
desde los distintos enfoques de la Psicología, “… la psicología del self hace de la
identidad una referencia necesaria para entender al individuo, el socioconstruccionismo
la reduce a la condición de simple reflejo ejercido sobre aquel por las circunstancias
sociales” (p. 25); como también Gergen (2006) refleja en su postura, al plantear que la
saturación social del yo causa diversos dilemas humanos en la construcción de la
identidad.
Ackerman (como se citó en Linares, 1996) plantea que la identidad “… referida
a la dirección y contenido del impulso está asociada a la estabilidad, entendida como
organización y expresión del comportamiento en acción, y consiste en la representación
psíquica única que posee cualquier entidad humana, sea individuo, pareja o familia” (p.
26).
Así mismo, Linares (1996), reafianzando las propuestas de Erickson (1980) y
Gergen (2006), plantea que la integración de los factores internos que se producen en
la persona y las circunstancias sociales que caracterizan al entorno donde se desarrolla
el individuo se logra por medio de los procesos comunicacionales que se desarrollen en
la interacción social, o como diría Gergen (2006), por medio de la interacción y el
lenguaje, el cual comienza a construir la relación, modificando de esa forma la
identidad, cambiando y/o agregando nuevos elementos que surjan de estas interacciones
a lo que también Erickson (1980) llama “consciencia de identidad”. Sin embargo,
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frente a esto también añade que la identidad posee una permeabilidad que después va
disminuyendo mientras que la capacidad de permeabilidad en la narrativa se mantiene
intacta y es por medio de esta que se puede co-construir el individuo.
De igual forma mientras Erickson (1980) plantea que la identidad no determina
el comienzo ni el fin de la vida de una persona; Linares (1996) la llega a considerar
como el nivel máximo alcanzado en el desarrollo del individuo, tanto así que la
considera como una potencial defensa y componente fundamental para la supervivencia
de este.
Erickson (1968, citado en Linares, 1996) propone que la madurez del yo no
depende de una gran identidad si no de una narrativa rica y extensa, poniendo a la
narrativa como una base para la identidad y como su anclaje en las relaciones sociales,
de tal forma que si se modifican las narrativas por medio de la interacción a su vez se
irá co-construyendo y enriqueciendo la identidad.
Se concluye así que “la identidad es el espacio donde el individuo se reconoce a
sí mismo y como tal, es extraordinariamente resistente al cambio. Las narrativas sin
embargo, resultan ampliamente negociables” (Linares, 1996, p.27).
Además de esto se hace importante desarrollar el concepto de ciclo vital ya que
como Erikson (1980) lo plantea, es la epigénesis de la identidad, es decir, donde se
origina, y esto es porque de ahí mismo se genera el desarrollo humano que, como él lo
ve, es el proceso en donde se producen conflictos internos y externos los cuales se
afrontan por medio de la personalidad, y de los cuales se obtiene un mayor juicio y una
integración que será la que le irá dando forma a la identidad.
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Así pues Erikson (1980) concluye que “la personalidad, por tanto, puede
afirmarse que se desarrolla de acuerdo con etapas determinadas en la disposición del
organismo humano para ser “conducido hacia”, para “darse cuenta” y para interactuar
con un circulo cada vez más amplio de individuos e instituciones significativos”.
En la psicología del desarrollo se hacen importantes aportes al concepto de ciclo
vital. Rice (1997) plantea que este se divide en tres grandes periodos: la infancia, la
adolescencia y la adultez, y que se desarrollan cuatro dimensiones: la física, la
cognoscitiva, la emocional y la social, relacionándose entre sí a lo largo del ciclo vital.
Afirma además que no todas las dimensiones tienen los mismos cambios a través del
tiempo y que si bien la dimensión física termina su desarrollo en cierta etapa vital (la
adolescencia),

las

dimensiones

cognoscitiva,

emocional

y

social

siguen

transformándose a lo largo de la vida.
Por otro lado Kail y Cavanaugh (2011) proponen que el ciclo vital dentro del
desarrollo humano demuestra las diferentes formas de actuar de las personas frente a un
mismo acontecimiento dependiendo de la edad.
Se concluye que si bien el ciclo vital se divide en las mismas dimensiones y
depende de los mismos factores en todas las personas, la comprensión del ciclo vital de
cada persona tiene particularidades que es importante tener en cuenta, pues intervienen
el contexto donde la persona creció y se desarrolló, además de otras características
propias de esta persona, por lo tanto por más que el ciclo vital tenga bien definidas sus
divisiones, la manera como impacte estas en el desarrollo y por tanto en la identidad
dependerá de cada persona. Sin embargo, el estudio del ciclo vital de una persona si
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ayudará a comprender su proceso de construcción de identidad.
Marco Multidisciplinar
Ocón (2006) es uno de los autores que en la sociología estudia el concepto de
familia adoptiva concluyendo que estas familias se caracterizan por algunos aspectos. El
primero de ellos se relaciona con el origen, porque surgen de manera imprevista debido a
acontecimientos externos; el segundo aspecto es la extensión social, determinada por la
inmersión de este tipo de familias en sectores sociales; otro aspecto que debe considerarse
es la denominada extensión cuantitativa, referido al incremento numérico de estas familias
en relación con años anteriores; por otro lado está su concepción viable, vista como la
capacidad familiar para funcionar de manera autónoma, estableciendo relaciones y
cumpliendo funciones; en el aspecto del reconocimiento y legitimación social y legal,
comenta que este tipo de familias se concibe como igual a otros tipos de familia para las
cuales se definen sus derechos y deberes en las leyes, y finalmente, en lo que se refiere a la
publicidad, no se mantienen en el ámbito oculto.
Desde el derecho, la familia se ha visto cómo dos o más personas que se hallan
vinculadas por el matrimonio, por la unión marital de hecho, por la filiación o por la
adopción (Parra, 2008). Desde esta perspectiva, la familia es entendida como una sociedad
orgánica constituida por uniones íntimas y jerarquizadas, compuestas por grupos amplios
de personas y con comunidades relacionadas a esta; desde otros puntos de vista, las familias
son entendidas como fusiones de personas y bienes, las cuales son reguladas por reglas que
emergen tanto de manera personal como patrimonial (Parra, 2008).
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Ocón (2006) retoma también algunos conceptos de la Carta Magna de España, en
los que la familia es caracterizada como un núcleo de relaciones personales y afectivas, que
en su devenir histórico ha dado origen a diversas formas validadas por el derecho de este
país entre las que se incluyen, aparte de las familias adoptivas, las familias monoparentales,
las uniones de hecho, las familias reconstituidas y las homosexuales.
Respecto a la familia adoptiva, Ocón (2006) muestra lo antigua que es su existencia.
De esta manera, la naturaliza pues la ve como el resultado de la búsqueda incesante del ser
humano por pertenecer a un grupo primario que le brinde unas primeras reglas para la
interacción social, cambiando así la perspectiva de que la adopción fue un proceso
netamente impuesto por entes gubernamentales para darle un orden a la sociedad.
Manaï (citado por Ocón, 2006) también refiere que durante las invasiones bárbaras
empezaron a surgir dos clasificaciones para las adopciones : la plena y la menos plena; la
primera es aquella en que el adoptado pertenece al círculo familiar en línea ascendente del
adoptante y la adopción permite su incorporación como hijo de los adoptantes; por otra
parte señala que la adopción menos plena es cuando el adoptado no pertenece al círculo
familiar del adoptante, permitiéndole también luego de la adopción mantener su situación
familiar de origen, sin quedar sujeto a la patria potestad del adoptante.
Con el periodo de Ilustración y la preservación de los derechos del niño surgieron
dos modalidades básicas de adopción; la legalista, que por su parte se producía ante un
escribano público y testigos siendo la llamada forma ordinaria; y la informal, la cual era la
forma más común en estos tiempos y se producía mediante un ama que tenía al niño hasta
que este fuera pedido (Álvarez, s.f., citado por Ocón, 2006).
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La identidad por su parte es definida por la Real Academia Española (2016) como
“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás.” También es asociada a la conciencia que tiene el individuo de esas
características que lo diferencian de las otras personas. De acuerdo a esto se podría
establecer que todos los individuos y seres humanos tienen una identidad, ya que todos
poseen diferentes habilidades, recursos y cualidades que tienden a ser diferentes en cada
persona, identificando a cada individuo como un ser único. Sin embargo con esta
concepción de identidad se determina que la construcción de esta también depende de la
conciencia que tenga la persona acerca de estas características diferenciadoras, por lo que
siendo así estas participarían activamente en la construcción del proyecto de vida de la
persona, principal utilidad de poseer una identidad.
Desde la perspectiva de la medicina, Josa (2012), refiriéndose al concepto de
identidad, resalta la necesidad de adaptación de un individuo o de una colectividad de
personas que se desarrollan en un contexto social, ya que como él lo explica un contexto
con estas características demanda cambios continuos, a los cuáles el individuo o la
colectividad se deben adaptar. De esta manera Josa (2012) justifica la evolución de la
identidad de cada persona, estableciendo también que ninguna identidad es estable y
contrario a esto siempre está experimentando cambios para lograr esta adaptación a su
medio; colectividades o individuos que no generen cambios en su proceso identitario
buscando esta adaptación están destinados a disolverse y desaparecer en el tiempo.
Marco Legal
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Existen leyes referentes al proceso de adopción tanto a nivel nacional como
internacional. En el territorio colombiano hay varios instrumentos legales que se refieren a
dicho proceso, en los cuales se describen las exigencias para la adopción se lleve a cabo,
buscando así que se realice de manera adecuada y que su implementación no deslegitime
otras leyes si no que se complemente con estas, como en el caso del Código de Infancia y
Adolescencia. Vale decir que estas leyes proporcionan un primer acercamiento a la
comprensión de los contextos relacionales y las dinámicas propias de las familias
adoptivas.
La adopción en Colombia es definida como “una medida de protección a través de
la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la
relación paterna filial entre personas que no la tienen por naturaleza” (Código de Infancia y
Adolescencia, 2006, Art. 3)
En concordancia con lo anterior, el código de infancia y adolescencia (2006), en su
artículo 22, asegura que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a crecer en el seno de
una familia. Cuando este derecho es vulnerado, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar como ente encargado, procederá a la adopción por medio de un defensor de
familia para el restablecimiento de este derecho.
De igual forma la adopción genera parentesco civil, ya que el adoptante, su mujer y
el hijo adoptivo se encuentran entre sí para formar relaciones de padre, madre e hijo
(Código civil, 1887, Art. 50).
Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente central
autorizado para los procesos de adopciones en territorio Colombiano creó los lineamientos
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que deben aplicarse en todo proceso de adopción que se lleve a cabo en Territorio Nacional.
Los primeros lineamientos fueron creados entre 2006 y 2007 y fueron implementados desde
ese tiempo hasta que la ley del menor en territorio colombiano se modificó (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2010).
Con este cambio de la ley del menor se implementaron unos nuevos lineamientos
por la Resolución No. 3748 del 06 de Septiembre de 2010, compuestos por seis capítulos
dentro de los cuales se expone el alcance de estos lineamientos, la situación de los niños,
niñas y/o adolescentes que pueden ser adoptados, los pasos que se deben llevar a cabo para
solicitar que se inicie un proceso de adopción, de qué se compone este proceso, como se da
la sentencia de adopción, y qué procesos se llevan a cabo luego de dada la adopción y
restablecimiento de derechos en el nuevo hogar de las niñas, niños y/o adolescentes (ICBF,
2010).
Dentro de los alcances de estos lineamientos básicamente están las Direcciones
Regionales, los Centros Zonales inscritos al ICBF, y por otro lado las Instituciones
Autorizadas para la Adopción (IAPAS); frente a cómo esta información la pueden obtener
los solicitantes del proceso de adopción, se expone que la pueden encontrar en la página
web del ICBF, y que los profesionales que estén a cargo de recibir y evaluar la solicitud
serán los encargados de orientar sobre las reglas de todo este proceso, siempre
prevaleciendo el Interés Superior del Niño (ICBF, 2010). También aclaran cuestiones
legales como la gratuidad del proceso de adopción, sin desconocer claro que las personas o
pareja solicitante deben hacerse cargo de los gastos que genera el mismo.
Entre las personas que pueden adoptar se encuentran las personas solteras; los
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cónyuges conjuntamente; los compañeros permanentes; el cuidador del niño, niña y/o
adolescente que está o estuvo bajo protección del ICBF, el cónyuge o compañero
permanente en caso de querer adoptar al hijo del cónyuge o compañero; un pariente dentro
del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entre los requisitos para adoptar
se encuentran algunos como ser mayor de 25 años, tener al menos 15 años más que el
adoptable y contar con idoneidad física, mental, moral y social (ICBF, 2010).
El proceso de adopción procede por las siguientes razones: porque las madres y los
padres biológicos den su consentimiento y por declaratoria y/o autorización de
adoptabilidad expedida por un Defensor y un Juez de Familia (ICBF, 2010).
Marco Institucional
Para empezar vale la pena aclarar que este marco está establecido con base a lo que
dicta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual es la institución gubernamental
encargada de regir los procesos de adopción en territorio colombiano, como se ha dicho
anteriormente. Este realiza su misión, contando con el apoyo de otros organismos de
protección de la familia, la infancia y la adolescencia, como son las defensorías de familia,
las comisarías de familia y la policía de infancia y adolescencia (Escudero, 2011).
En el Código de Infancia y Adolescencia (2006) se establece que el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, es la autoridad central en todo lo relacionado con la
adopción por lo que solamente este puede desarrollar programas de adopción y autorizar a
otras instituciones para que desarrollen los mismos con previa autorización. (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar [ICBF], 2014).
En cuanto a las defensorías de familia, Escudero (2011), asegura que constituyen
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una dependencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza
multidisciplinaria, ya que se encuentran integradas por equipos técnicos interdisciplinarios,
conformados por un trabajador social, un psicólogo y un nutricionista, que a su vez trabajan
con un defensor de familia con estudios de pregrado y posgrado en derecho.

Esta

dependencia es la encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños,
niñas y adolescentes; con respecto a la función del defensor de familia en los procesos postadopción, se encuentra la declaración de los niños, niñas y adolescentes en situación de
adoptabilidad y la respectiva autorización de adopción de acuerdo a la legislación
colombiana.
Frente a la Policía de Infancia y Adolescencia, Escudero (2011), comenta que es un
cuerpo perteneciente a la Policía Nacional que se encarga exclusivamente de la educación,
prevención y protección de los menores de edad. Sobre las Comisarías de Familia menciona
que son lugares gubernamentales pertenecientes al Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
los cuales funcionan las 24 horas en los municipios donde la densidad de población y la
problemática del menor de edad lo requieran y demanden; tienen como objetivo principal
colaborar con el Instituto de Bienestar Familiar, para que este cumpla con sus deberes
aportando al cuidado y prevención integral de los niños, niñas y adolescentes frente a
situaciones familiares en general que se presentan y que requieran de su atención
(Escudero, 2011).
Antecedentes Investigativos
Para este trabajo se revisaron varias investigaciones en las que se muestra como la
participación en una familia adoptiva puede comprometer los procesos de construcción de
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la identidad.
La adopción como antes se mencionaba es una medida de protección que se toma
con los niños, las niñas y/o adolescentes que se encuentran en riesgo o con sus derechos
vulnerados. Rodríguez y Morell (2012) proponen también el acogimiento familiar como
una opción que tiene características similares; la diferencia se presenta en la vinculación
que se tiene en ambas situaciones con la familia biológica, ya que mientras en el
acogimiento el niño, niña y/ o adolescente sigue teniendo contacto con su familia de origen,
en la adopción ya no se cuenta con esta, debido a que este proceso exige una separación de
ella para favorecer la construcción del vínculo con la nueva familia adoptiva. El
acogimiento se toma como medida de protección cuando la situación que de alguna manera
vulneró los derechos del niño, niña y/o adolescente se puede solucionar mediante la
intervención y la orientación familiar, tomando así como opción preferencial que el niño
regrese con su familia; en cambio, la adopción implica romper toda vinculación con esta
por alguna de las razones que ya han sido mencionadas anteriormente en el marco legal que
cubre el proceso de adopción.
Sánchez–Sandoval y Palacios (2012), presentan un estudio comparativo en el que se
brinda información sobre los problemas emocionales que presentan los niños adoptados y
los niños no adoptados. En el estudio participaron 569 chicas y chicos entre los 7 y los 16
años de edad; se realizaron entrevistas a profesores de los centros escolares de los niños, a
los niños y a las familias o tutores según correspondiera al caso de cada niño. A los niños
específicamente se les aplicó la prueba Revised Rutter Teacher Scale (RRTS), concluyendo
así que los niños adoptados presentan en promedio más problemas emocionales que sus
compañeros de clase; por su parte los chicos en acogida residencial son los que más
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manifiestan problemas emocionales mientras que los niños adoptados ocupan un puesto
intermedio respecto a los demás grupos comparativos. Se concluye, además, que los chicos
tienden a presentar un mayor número de problemas a nivel emocional con respecto a las
chicas, pero que sin embargo en el grupo de niños adoptados las niñas muestran un gran
número para lo esperado por su género.
Sánchez- Sandoval, León y Román (2012), también entregan otro artículo que
expone un estudio, en el que se indagó en las características de la adaptación de niños
adoptados internacionalmente; entendiendo la adaptación como el proceso de ajuste que
muestra el niño al principio de su adopción y luego de por lo menos tres años de
convivencia con su familia adoptiva. En esta investigación contaron con la participación de
258 niñas y niños que fueron adoptados con una edad media 35.51 meses y al momento del
estudio su edad promedio era de 74.21 meses. Sus respectivas familias adoptivas habían
llevado a cabo un proceso de adopción a nivel internacional. El estudio se llevó a cabo por
medio de una entrevista a los padres adoptivos y a los niños adoptados, respectivamente,
donde se recogieron datos sociodemográficos e historia previa del proceso; también se
utilizaron las pruebas de Escala de Desarrollo Battelle, el Test de Inteligencia WISC-r, el
Reviser Rutter Parent Scale, el Parent Report of Child Behavior, la Escala de Evaluacion de
Estilos Educativos, y las Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales II,
encontrando una evaluación muy positiva de la adaptación inicial de los niños por parte de
los padres adoptivos, a pesar de que por medio de la Escala de Desarrollo Batelle se
conoció que los niños llegaron a España con problemas de desarrollo, el 19% con
problemas leves o moderados y el 43% con problemas graves.
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Complementando el estudio anterior, Reinoso y Forns (2012) estudian también la
adaptación en niños adoptados internacionalmente pero a nivel psicosocial centrando la
atención en la percepción personal y parental. Este estudio fue realizado con 101 niños y
niñas que fueron adoptados internacionalmente y estaban entre los 8 y 12 años; el 67% eran
niñas y el 33% niños. Fueron entrevistados junto con sus padres y madres adoptivos, para
un total de 67 padres y 97 madres. Se aplicó el Behavior Assesment System for Children y
se concluyó que en general los niños y niñas adoptados y sus padres adoptivos extranjeros
perciben que se han adaptado bien. Sin embargo, se menciona que con respecto al grupo
normativo, presentan mayor desajuste en la adaptación escolar, siendo esta situación
percibida por los padres.
Fdez-Zuñiga y Cogolludo (2012), exponen un caso clínico que es de interés para
esta investigación por su singularidad y los aportes que hace sobre la construcción de la
identidad del niño adoptado. Se trata del caso de una niña de 3.1 años de edad adoptada en
Nepal que presenta ansiedad por separación, problemas de conducta y de vinculación. El
caso se evalúa por medio de una entrevista clínica, instrumentos para observación de la
conducta y varias pruebas estandarizadas. En el diagnóstico se concluye que la niña
presenta una mayor ansiedad por separación en el último año debido a los estilos educativos
tan inconsistentes de los padres, quienes tienen así mismo dificultades para ayudar a la niña
cuando los problemas de conducta se presentan, incrementando el sentimiento de
inseguridad de la niña y obstaculizando la formación del vínculo.
Como ya se ha mencionado antes,

para esta investigación es de interés la

construcción de la identidad de niños, niñas y adolescentes adoptados, ya que entre las
formas de familia, la familia adoptiva presenta unas características específicas que podrían
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contribuir a un proceso de desarrollo de identidad singular. Grau y Fernández (2015),
describen las relaciones de parentesco en los nuevos tipos de familias, entendidas como
aquellas que cambian la concepción tradicional del parentesco, formando así una
disociación entre lo biológico y lo social. Concluyen que la familia se está convirtiendo en
algo distinto; y específicamente respecto a la familia adoptiva terminan proponiendo que
esta forma de familia sustituye la tradicional maternidad/paternidad biológica por la
maternidad/paternidad social.
Por otro lado Rodríguez y González (2014) también presentan un estudio en el que
describen las características y particularidades propias de la familia adoptiva y la
construcción de su identidad como forma de familia. En su investigación estudian los
significados acerca de la familia adoptiva por medio de los relatos autobiográficos de
madres y padres adoptivos españoles. Concluyen que las narraciones de las familias
adoptivas se dirigen a la aceptación de ellas en la sociedad como “normales”, aunque
también se encuentra que estas mismas familias aceptan que cambian lo esperado de la
familia tradicional.
Como complemento a los aportes del anterior estudio, se hace oportuno mencionar a
Moliner (2012) quien presenta un análisis desde las diferentes áreas disciplinares que
abordan y se ocupan de los procesos de adopción: entre ellos, el derecho, la psicología, el
trabajo social y la antropología. Para esta investigación se hace relevante este estudio ya
que además de brindar una clara explicación de cómo se comprende la adopción desde el
derecho, mencionan cual es el papel de la psicología en los procesos post-adoptivos, ya que
durante su estudio se dan cuenta de que, si bien es cierto que la adopción ha tomado mucho
auge en los últimos tiempos, es necesario no abandonar la investigación con respecto a este
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proceso, ya que esto facilitará saber puntualmente que necesidades están presentando tanto
los hijos adoptivos,

como las familias adoptantes y las instituciones encargadas de

gestionar estos procesos, y así desde cada área prestar un servicio más oportuno a las
familias adoptivas. Dentro de los nuevos aspectos que destaca este estudio está la edad de
los niños que son adoptados en la actualidad, ya que antes predominaba el interés en
adoptar a bebés, ahora se ve un incremento en el interés de adoptar niños entre los 3 y los 5
años de edad, proponiendo que esta nueva forma de funcionar los procesos de adopción
genera nuevas necesidades y nuevas formas de intervención por parte de las disciplinan que
los asisten.
En la familia adoptiva las diferentes circunstancias que rodean a esta, como a cada
uno de sus integrantes en particular se hacen importantes en la construcción de la identidad
familiar, y por lo mismo son relevantes en el momento de buscar una comprensión del
desarrollo del niño, niña y/o adolescente adoptado. Bertran y Badia (2014) analizan los
momentos sensibles, las experiencias y expectativas de los padres adoptantes tanto en el
proceso pre-adoptivo como en el post-adoptivo. En este estudio participaron 54 familias, las
cuales se encontraban en proceso de espera de adopción y 32 en fase post-adoptiva; se
utilizaron grupos de discusión entre las diferentes familias y observación directa en el
interior de estas, concluyendo que si bien muchos casos con familias adoptivas resultan
exitosos, en otros casos las familias adoptantes tanto como el adoptado empiezan a
presentar varias dificultades para enfrentar los nuevos retos que esta nueva etapa de la vida
les genera, requiriendo así más procesos de acompañamiento y orientación en el momento
de espera, adopción y post adopción.
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Continuando con lo anterior Berástegui (2012) plantea un estudio centrado
particularmente en el aumento de adopciones especiales que se ha experimentado en
territorio español, definiendo estas como las adopciones de niños, niñas y /o adolescentes
con necesidades especiales, es decir, con culturas étnicas particulares, o con una edad
avanzada en la que su desarrollo y proceso de construcción de identidad ya han iniciado, o
el niño, niña y/o adolescente declarado en adoptabilidad tiene un hermano bajo la misma
condición de protección y se requiere una adopción múltiple, o el niño presenta alguna
limitación física o cognitiva que pueda obstaculizar su desarrollo en algún momento, siendo
este dato importante al momento de reflexionar sobre los contextos, ya sean de adopción o
de origen de gran parte de la población adoptada, pues influyen en la construcción de
identidad, como ya se ha dicho anteriormente
Limiñana y Martinez (2012) desarrollaron un estudio donde contemplan la
adaptación en el entorno escolar de los niños, niñas y/o adolescentes adoptados en territorio
español. Para ello utilizaron los resultados de una investigación realizada antes con un total
de 133 menores adoptados en Alicante (España) entre los años 1996 y 2001. En el estudio
se concluye que los menores adoptados presentan varias dificultades en el ámbito escolar
las cuales logran superar durante su proceso post adoptivo, pero no completamente.
También mencionan que las dificultades que presentan al inicio de su adaptación a un
nuevo entorno escolar tienen una relación significativa con otras que obstaculizaron su
proceso cognitivo y emocional antes de la adopción. Los autores llaman la atención
además sobre la estrecha interrelación que se observa entre las dificultades emocionales
experimentadas por los niños y los impedimentos que se evidencian en su desarrollo
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cognitivo, ya que el no alcanzar logros académicos significativos acarrea sentimientos de
frustración y desmotivación, los cuales repercuten a su vez en el desempeño escolar.
Teniendo en cuenta las adopciones especiales y todas las características que tiene
este tipo de adopciones, Bernal y Melendro (2014) exponen un estudio en el que se ocupan
de los vínculos que forman los adolescentes que están en medida de restablecimiento de
derechos en una institución de protección, y que han sido declarados en adoptabilidad. Se
busca conocer y describir los vínculos que son construidos por dichos adolescentes,
encontrando que por las características particulares de estos contextos, los modelos y las
figuras de autoridad se transforman, lo que favorece la conformación de vínculos con
personas diferentes a las pertenecientes a su familia de origen. Sin embargo, también
encuentran que la calidad de estos vínculos depende mucho de la cotidianidad de estas
interacciones, y de cómo esta aporte a la experiencia individual de cada uno, pues muchas
veces estas interacciones se construyen sobre la necesidad que tiene el adolescente del
funcionario de la institución y viceversa.
Complementando este estudio, Mozzi y Nuernberg (2016) plantean un estudio sobre
la adopción internacional teniendo como objetivo describir un perfil de los padres adoptivos
que se deciden por las adopciones especiales; en el estudio participaron 11 familias del sur
de Brasil, las cuales tenían un hijo con discapacidades físicas, sensoriales y/o intelectuales.
Se encontró que entre las motivaciones que llevan a los solicitantes a optar por una
adopción de este tipo se encuentran el deseo de ser padres y de tener compañía durante su
vejez. Se observó también que generalmente los solicitantes que optan por este tipo de
adopción tuvieron experiencias familiares previas positivas con la discapacidad o trabajan
en algún campo relacionado con esta, tal como la educación, y esto hace que la persona
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conozca todas las políticas de inclusión a que podría acogerse y que por lo tanto harían
mucho más fácil el proceso de post-adopción.
Por otro lado también vale la pena revisar la adaptación, tanto de los nuevos hijos
adoptivos como de su familia adoptiva, teniendo en cuenta todos los aspectos y
características que se presentan alrededor de un proceso de adopción y que ya se han
venido mencionando. Román y Palacios (2011) proponen tres temas en relación con esto
como lo son la separación, la pérdida y las nuevas vinculaciones desde la teoría del apego.
Sobre la separación y la perdida, plantean que las nuevas vinculaciones son una posibilidad
dentro de este proceso, para cumplir el principal objetivo de la adopción, el cual es
restablecer los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes cuando estos se encuentran
vulnerados, y dentro de estos el derecho a una familia.
Por otro lado, Peñarrubia (2015) desarrolla un estudio de las funciones ejecutivas y
su relación con el desarrollo socio emocional en niños y niñas adoptados
internacionalmente. Para esto toma tres grupos de poblaciones con características
diferentes: un primer grupo conformado por niños y niñas que han sido adoptados; un
segundo grupo conformado por niños y niñas que están en centros de acogida y un tercer y
último grupo que conformado por niños y niñas que han vivido con su familia biológica y
que en este estudio es el grupo normativo y de control. La mayoría de los niños que han
sido adoptados internacionalmente en territorio español según este estudio son originarios
de Rusia y de China. Se evaluaron funciones tales como la atención selectiva, la
planificación, la inhibición de la respuesta, la memoria de trabajo, y otras a nivel de
capacidades intelectuales y de interacción social, encontrando que pueden llegar a verse
afectadas por las circunstancias que conlleva un proceso de adopción.
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Una investigación muy relevante para este estudio es la planteada por Corazza,
Pastoriza, Silva y Cardoso (2015) ya que muestra un panorama a nivel general de las
percepciones que tienen profesionales del campo de la salud sobre el acto de una madre que
entrega a su hijo en adopción. En este estudio participaron 7 profesionales, con formación
de técnicos en enfermería, enfermería y medicina y que presentaban un

tiempo de

experiencia que oscilaba entre los 5 meses y los 23 años. Por medio de una entrevista
semiestructurada se recogieron los datos, y estos fueron sometidos a un análisis cualitativo.
De forma general se encontró que los profesionales varían en sus respuestas en cuanto si
perciben el acto de dar a un niño o niña en adopción como un acto de abandono o de
cuidado; los profesionales que perciben este acto como abandono comentan que la madre
no desarrolla una suficiente implicación emocional con su hijo; en el lado contrario. están
los profesionales que opinan que dar a un niño o niña en adopción es una decisión que se
toma buscando el bienestar del hijo, ya que si el niño fue puesto en adopción por su madre
es porque no tiene las condiciones ya sean físicas, psicológicas y/o económicas de
promover en forma óptima su desarrollo.
Entre las explicaciones que ofrecen los profesionales de por qué las madres dan a
sus hijos en adopción, están la falta de recursos económicos, falta de apoyo familiar y/o el
sentimiento de incapacidad para hacerse cargo del niño. Para la decisión de abandono de
un niño o niña por parte de la madre se utilizan también estas mismas explicaciones, pero
agregando otras tales como dificultades para verbalizar el deseo de entregar al niño o niña
en adopción, estrés frente a la consideración de esta posibilidad, problemas psiquiátricos o
dependencia de alguna sustancia química. Los autores concluyen que las concepciones
sociales frente a la adopción, ya sea que se la considere como acto de cuidado o como acto
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de abandono, así como las explicaciones que se ofrecen de lo uno o de lo otro, pueden ser
de gran relevancia para comprender cómo los niños, niñas y/o adolescentes que han
experimentado un proceso de adopción se orientan en su proceso de construcción de
identidad.
Así mismo, San Román (2013) presenta un estudio en el que revisa los discursos
que construyen las personas adoptadas, las familias adoptivas y los profesionales que hacen
intervención en ellas acerca de los orígenes en la adopción. Según este autor, los discursos
en este tipo de familia muchas veces limitan el desarrollo de la identidad tanto personal
como familiar. Se encuentra efectivamente que en muchas familias se mantiene el silencio
acerca de estos orígenes, ya que los padres adoptivos creen que “el abandono”, como
definen la experiencia vital de su hijo(a) antes de la adopción, es algo que la persona
adoptada quisiera evitar conocer. Este discurso del abandono, aunque sea cómodo, no
resulta beneficioso para las familias adoptivas ya que les sirve de justificación para los
problemas que presentan durante su desarrollo sus hijos adoptivos, sustrayéndolas de tomar
un papel activo en la solución de los mismos y contribuyendo a que se victimice a quiénes
han vivido la experiencia de la adopción. Partiendo de esta constatación, San Román
(2013) propone ver la experiencia antes de la adopción como una separación y no como un
abandono, ya que esto ayudará a que la persona adoptada se reconcilie con sus orígenes y
logre desarrollar su identidad, no desde el rechazo, sino a través de los aprendizajes que le
ha dado cada etapa de su vida, lo que también ayudará a que sus padres biológicos se
reconcilien con el hecho y cambien la estigmatización de padres abandonantes.
Revisando la identidad que construye una familia adoptiva, toma suma importancia
el hecho de incluir en esta revisión todos los elementos que aporten a esta construcción.
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Algunos elementos que toman importancia para esta investigación son propuestos por
Morelli, Scorsolini-Comin y Santeiro (2015) en un estudio en el que hacen una revisión de
la literatura existente acerca del rol que cumple el niño adoptado frente a las necesidades y
expectativas de sus padres adoptivos; en los 24 artículos revisados se encuentran como
principales motivaciones para tomar a un hijo en adopción, el altruismo, el deseo de ser
padre o madre respectivamente y el miedo a la soledad. También se encuentran
motivaciones que surgen a partir de las limitaciones de los padres adoptivos, encontrando
así que la incapacidad de tener hijos por parte de los padres genera heridas narcisistas, ya
que supone un obstáculo al deseo de tener hijos y por medio de ellos permanecer latentes en
la historia. Además, se revelan prejuicios como la confrontación del hijo ideal y del hijo
real que conduce a ignorar el origen del niño adoptado y las diferencias que él presenta
frente a las expectativas que se tienen con respecto a él como hijo ahora de la familia
adoptiva.
Este estudio también menciona las comprensiones que se podrían llegar a hacer de
los padres que antes de adoptar requieren un perfil físico de su futuro hijo, lo que se podría
comprender como el deseo de persistir en la imitación de la familia tradicional biológica,
que oculta también un deseo por no aceptar la adopción negando esta ante la sociedad.
Entre los temores frente al momento de revelación al hijo adoptivo de dicha adopción, se
encontró, el temor a que cuando el niño se entere de que por medio de la adopción llegó a
dicha familia se empiece a generar un deseo por conocer más sobre su familia biológica, y
que esta insistencia y algunas otras repercusiones que traen consigo los lazos
consanguíneos, como por ejemplo la herencia genética, lo alejen de cierta manera de la
crianza que se le venía brindando en su familia adoptiva. Además, se manifiestan temores
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de que a causa de la información sobre la adopción el niño vuelva a sentirse extraño y ajeno
a su familia adoptiva, como en el principio cuando iniciaba su proceso de adaptación. Otro
temor que mencionan los padres es que en cualquier momento los padres biológicos pueden
reclamar los derechos sobre el niño y llevárselo de su lado, y por ultimo también se
encuentra presente el temor en algunos padres, frente al momento en que se conozca la
adopción por parte del hijo adoptivo, de darse cuenta de la falta de lazos consanguíneos con
su familia adoptiva, lo que consideran podría posibilitar el deseo incestuoso tal y como se
presenta en el conflicto edípico.
Con respecto a los prejuicios que se desarrollan en medio de un proceso de
adopción por parte de los padres se encontró que hay características de los niños en
condición de adoptabilidad que son más apetecidas; dentro de estas están que estos niños
aun sean bebes, por creer que su educación es más fácil, o que sean de género femenino
manteniendo la concepción que existe acerca de su fragilidad y por tanto su proceso de
educación seria aún más fácil, además de que se tiende a creer que los niños en ocasiones
podrían desarrollar el síndrome de Edipo enfrentándose con el padre adoptivo; frente a los
niños de edades avanzadas se encontró que son relacionados con malos hábitos y problemas
de adaptación. También los profesionales señalan sobre la adopción de niños en condición
especial que las mayores motivaciones están ligadas a la bondad, la religión y/o la madurez;
Entre los problemas que más refieren los padres tener, luego de que se ha llevado a
cabo la adopción, se encuentra la difícil adaptación debido al abandono que sufrieron estos
niños y el sentimiento de rechazo que desarrollan por ello. En este punto los profesionales
mencionan la mala apreciación que se tiene de los lazos consanguíneos como una manera
de pensar poco movilizadora dentro del proceso de post-adopción, ya que se tiende a culpar

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 51

a estos por todos los comportamientos negativos del hijo adoptado, sin hacer un análisis
más profundo de la situación. Por este motivo se señala la importancia de preparar a los
padres que están en procesos de adopción, de tal forma que puedan beneficiarse del apoyo y
la asesoría profesional que se brinda para comprender mejor las condiciones y retos
particulares que afronta una familia adoptiva.
Otro factor que genera impacto en la construcción de identidad familiar son los
hechos que transcurren dentro de las familias adoptivas cuando ya están constituidas, es
decir ya han pasado por el proceso de adopción, y se encuentran en el proceso de postadopción. Grotevant, Rueter, Von Korff y González (2011) analizan el contacto de los
miembros de la familia adoptiva con los miembros de la familia de nacimiento en el
proceso de post-adopción, así como la apertura comunicativa que hayan tenido sobre la
adopción, relacionándola con la conducta externalizada del hijo adoptivo en la adolescencia
y la edad adulta temprana. Al respecto, encuentran que las familias adoptivas que tienen
contacto con las familias biológicas tienen más apertura al conversar sobre la adopción,
además de esto en las familias adoptivas donde hay una mayor satisfacción frente al
contacto que mantienen con las familias biológicas se disminuye el comportamiento
externalizante en la adolescencia y la adultez temprana de los hijos adoptivos.
Wong, Branje, Vandewalk, Hawk y Meeus (2010), estudian el rol de los hermanos
en el desarrollo de la identidad en la adolescencia y la adultez temprana, por medio de un
diseño longitudinal en el que contaron con 498 parejas de hermanos como participantes.
Concluyen que los cambios que se producían entre hermanos dependían de los géneros y
las edades que caracterizaban a las parejas de hermanos, encontrando que el hermano
mayor evidenciaba niveles más altos de reflexión sobre su proceso de formación de
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identidad, comparado con los hermanos menores. Explican también que esta relación se da
por los procesos de modelización que se presentan entre los hermanos, y que por esto la
identidad de los hermanos mayores que comparten el mismo género de su hermano menor
generalmente es importante en la formación de identidad de este último. Concluyen que
contrario a lo que se espera, los procesos de diferenciación entre hermanos no parecen
influir en la formación de identidad, sino más bien es el género y el orden de nacimiento
entre los hermanos lo que afecta estos procesos que se consolidan principalmente en la
adolescencia y la adultez temprana.
Para finalizar, todos los estudios aquí mencionados han planteado las diferentes
circunstancias que trae un proceso de adopción para un niño, niña y/ o adolescente y
también los retos a los que se enfrentan los padres adoptivos, concordando todos en que
para esto se necesita conocer estos puntos y saberlos afrontar. Cabe agregar que en esto
juegan un papel fundamental las instituciones encargadas de impulsar y regular los
procesos adopción, ya que pueden brindar intervenciones adecuadas y oportunas para que
estas nuevas familias logren consolidarse y mantenerse en el tiempo, y puedan así cumplir
con la expectativa de protección y el restablecimiento de derechos que se busca para los
niños, niñas y/o adolescentes declarados en situación de adoptabilidad.
Es por esto que se hace relevante el artículo de Pérez, Molero y Montoya (2014)
quienes exponen un estudio de caso clínico con propuesta de intervención para una familia
adoptiva. En este estudio se integran las perspectivas conceptuales de la teoría del apego, la
terapia familiar narrativa y el EMDR (siglas en inglés de: Desensibilización y
Reprocesamiento por medio de Movimientos Oculares) para la realización de la propuesta
interventiva del caso. Participó una familia adoptiva con un hijo que en ese momento tenía
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nueve años y había sido adoptado cuando tenía 6 meses de edad por una pareja sin hijos
proveniente de España. Es importante decir que en esta adopción de tipo internacional, el
niño presentaba fobia a atragantarse y fobia secundaria a la primaria escolar.
Al aplicar la propuesta interventiva, Pérez, Molero y Montoya (2014) concluyeron
que el haber integrado el EMDR fue útil para que la familia por medio de la narración de
los hechos en forma de cuento comprendiera el significado de lo que estaban viviendo en su
interior. Además se le aportaron herramientas para afrontar sus problemas, y reforzar las
cualidades que mantenían la familia, ayudando así a forjar la identidad tanto familiar como
individual.
Método
Esta investigación se llevó a cabo desde una metodología cualitativa que responde a
los supuestos planteados en el marco epistemológico, siendo su intención comprender como
ha sido el proceso de construcción de identidad de un adulto que ha nacido bajo la
protección de una familia adoptiva. La construcción de identidad se comprende como una
construcción social que ha sido atravesada por todas la experiencias vividas por el sujeto
participante, las cuales a su vez conforman unas significaciones propias del mismo sujeto
(Sandoval, 1996) de tal forma que la metodología cualitativa permite percibir la realidad
como un resultado de las relaciones del individuo con el entorno social.
Cuando un investigador pretende entrar dentro del proceso de construcción social,
reconstruyendo los conceptos y acciones de la situación estudiada, describiendo y
comprendiendo los medios detallados a través de los cuales los sujetos se embarcan
en acciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los demás,
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conociendo como se crea la estructura básica de la experiencia, su significado y
mantenimiento y su participación, todo ello, a través del lenguaje y otras
construcciones simbólicas, utilizará el estilo de investigación cualitativo (Ruiz,
2012, p. 44).
El lenguaje dentro de esta metodología cualitativa es el medio por el cual
comprendemos como es la realidad de un individuo y a su vez es el que aporta una
comprensión integradora de sus vivencias, utilizando para esto las interpretaciones de dicho
lenguaje, y de los sistemas de signos presentes, así como los significados construidos en la
interacción social (Sánchez, 2012). Teniendo en cuenta que la realidad puede ser relativa
dependiendo de las características de cada persona que esté percibiendo esa realidad, esta
metodología justifica la investigación de un mismo fenómeno desde el punto de vista de
diferentes personas ya que cada persona puede percibir una realidad diferente dependiendo
de las condiciones en las que se ha relacionado con su entorno social.
Por esto mismo Sánchez (2012) plantea que esta metodología emerge en la
investigación ya que el investigador no sabe con qué significados se va a encontrar hasta no
acercarse al fenómeno por medio de sus participantes y comprenderlos por medio del
lenguaje mediante el cual estos construyen y reconstruyen su realidad, siendo a su vez
participe como investigador dado que involucra sus propios significados sobre el fenómeno
estudiado.
Esta investigación se desarrolló por medio de un Estudio de Caso que es un método
que permite hacer una exploración a profundidad sobre un fenómeno en particular en este
caso un individuo en específico, interesándose en comprender los relatos, los datos y la
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información que se pueda recopilar mediante las técnicas aplicadas. Además de eso,
también se interesa en comprender la relación entre las distintas fuentes de datos para así
lograr una comprensión holística del fenómeno (Vieytes, 2009).
A su vez este método permite hacer interpretaciones lógicas de las compresiones
integradoras que se logran de la información recogida, sin llegar así a producir teorías que
se puedan generalizar, ya que para la investigación cualitativa este no es el principal
objetivo (Vieytes,2009).
Participantes
Esta investigación se realizó con un adulto

que se seleccionó tomando como

criterio que fuera un hijo adoptivo y ya hubiera pasado su etapa de adolescencia, para poder
comprender de mejor manera su proceso de construcción de identidad.
El participante fue un adulto de 39 años que creció con una familia adoptiva
compuesta por papá, mamá e hijo adoptivo; el momento del ciclo vital de esta familia es el
del “nido vacío” (Hernández, 1997), ya que los padres tienen su lugar de residencia en
Santa Marta, y el hijo adoptivo labora y está radicado en la ciudad de Bogotá, aunque en el
momento que se llevó a cabo la investigación por complicaciones de salud de los dos
padres el hijo tuvo que hacer el traslado de ellos a la ciudad de Bogotá.
El proceso de adopción dentro de esta familia para integrar a su hijo a su estructura
familiar, comenzó a partir del nacimiento del niño cuando su madre biológica decidió darlo
en adopción, y coincidió con los padres adoptivos que por ese momento estaban buscando
adoptar.
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Siendo así, la familia del sujeto participante está conformada por mamá y papá. Su
madre adoptiva es de origen holandés y su padre adoptivo es colombiano; ambos padres
también fueron adoptados cuando estaban pequeños y crecieron bajo la protección de una
familia adoptiva. Su madre conoció a su papá en Colombia, y su familia adoptiva nunca
estuvo de acuerdo con esta relación, entonces ella

hizo nula su relación con ellos,

instalándose en Colombia en la ciudad de Santa Marta con el deseo de formar un hogar
(Figura 1).

Figura 1. Genograma del sujeto participante
Estrategias investigativas
Relato de vida
Pourtois (1992) menciona que esta estrategia investigativa tiene como objetivo
“aprehender la vivencia social y las prácticas de las personas y de su familia en su contexto
de vida particular” (p.154), agregando también que es útil en la investigación cuando lo que

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 57

se quiere es comprender el sentido de las prácticas que lleva a cabo un grupo de personas
en determinado contexto, ya que este determina diferentes condiciones.
Se define como una estrategia que propone el investigador en la que se busca que la
persona cuente su experiencia de vida, tomando como base los recuerdos que tiene de sí
misma y el investigador por este medio logra una comprensión acerca de un fenómeno
(Pourtois, 1992), teniendo en cuenta que cada relato es hecho desde la construcción de
significados que hace la persona a partir del fenómeno.
Entrevista a Profundidad
Es un método que se utiliza para explorar y recoger información de un tema en
específico, Kornblit, Verardi y Beltramino (2009) menciona que por medio de ella “…el
entrevistador intenta revelar las experiencias de la persona a la que se entrevista sobre el
tema en cuestión , así como las ideas, creencias, actitudes, afectos y prácticas vinculados a
él” (p. 140).
Línea del Tiempo
Las líneas del tiempo se definen como una estrategia que evoca la memoria de las
personas, frente a hechos específicos de sus vidas o frente a sucesos importantes que han
presenciado, donde la persona debe identificar lo más relevante de esos hechos o sucesos
para plasmarlos en su relato y aprehender su significado. El investigador con esta estrategia
puede comprender el sentido de cada uno de los hechos que se nombran así como el
significado que tuvieron durante el periodo de vida a que se hace referencia en la línea del
tiempo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).
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Procedimiento
Recolección de la información
Se realizaron cinco encuentros con el participante para la aplicación de las
estrategias investigativas.
El participante siempre mostró interés de participar en los distintos momentos de la
investigación, expresando que uno de sus mayores intereses era contribuir a generar más
conocimiento acerca del tema de la adopción e ir disipando tabúes que se tenían frente al
tema.
Siendo así, en el primer encuentro se le dio a conocer de manera verbal la
investigación, dejando claro por qué este tema era de interés para la investigadora, los
objetivos y la forma en que se iba a llevar a cabo la investigación y los derechos que él
como participante voluntario tenia respecto a su participación en esta. Con respecto a esto
último se le comentó que su participación exigía un consentimiento informado firmado por
él, donde se presentaba de manera clara y precisa toda esta información.
El segundo encuentro se utilizó para entregarle el consentimiento informado al
participante, redactado de manera que este incluyera toda la información sintetizada acerca
de la investigación, y de los derechos de él como participante voluntario de la misma. Se le
solicitó que revisara cuidadosamente el documento y si estaba de acuerdo con este lo
firmara, aceptando formalmente su participación en la investigación. Igualmente antes de
la firma del consentimiento informado se le brindó la oportunidad al sujeto participante de
aclarar dudas sobre la investigación y/o su participación.
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En el tercer encuentro se aplicaron dos de las estrategias investigativas propuestas:
el relato de vida y la entrevista a profundidad. Se le solicitó al participante que hiciera su
relato de vida utilizando la pregunta orientadora: ¿Cómo percibes el desarrollo de ti mismo
como persona a través del tiempo, desde lo más temprano que recuerdes en tu vida hasta la
actualidad? La entrevista a profundidad se aplicó al finalizar el relato de vida para
complementar la información obtenida, profundizando en aquellos temas que según el
juicio de la investigadora aportarían al logro de los objetivos propuestos al inicio de la
investigación. La información fue grabada en audio para realizar después el debido
análisis.
En el cuarto encuentro se le solicitó al adulto participante plasmar en la línea del
tiempo los momentos que considerara significativos en su vida desde lo más temprano que
recordara hasta la actualidad utilizando, para ello algunos símbolos sencillos o dibujos.
Luego se le solicitó que mencionara como estos momentos cobraron significado y cómo
percibía que se relacionaban con su desarrollo como persona.
En el quinto encuentro se le hizo entrega de la devolución de resultados.
Análisis de la información
Para la sistematización e interpretación de la información obtenida se aplicó un
análisis de contenido de tipo categorial. Cada categoría tuvo origen en uno de los objetivos
específicos planteados para el estudio,

siendo el elemento central de análisis los

significados construidos por el sujeto participante acerca de sí mismo (autopercepción)
(categoría 1), de su proceso de construcción de identidad a través del tiempo (categoría 2)
y de la relación entre dicho proceso de construcción de identidad y su participación en la
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familia adoptiva (categoría 3). Dos de las categorías se subdividieron a su vez en varias
subcategorías con el fin de lograr un análisis más preciso de las mismas. Así, la categoría –
Autopercepción - se subdividió en las subcategorías: “caracterización de sí mismo”,
“creencias”, “relaciones familiares”, “relaciones de amistad” y “relaciones amorosas”. De
esta manera, se buscó comprender la relación que establece el sujeto consigo mismo y con
otras personas significativas de su entorno social inmediato. La categoría - Percepción del
proceso de construcción de identidad en el ciclo vital - se subdividió en las subcategorías
“infancia”, “adolescencia”, “juventud” y “actualidad” para poder diferenciar varios
momentos en el proceso de construcción de identidad. Finalmente, para la categoría Relación Percibida entre el proceso de construcción de identidad y la adopción – no se
definieron subcategorías, dado que se analizó esta relación como un todo.
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Proceso de construccion de
identidad de un adulto que creció
bajo la proteccion de una familia
adoptiva.

Analisis Categorial
Significados
Autopercepcion
Caracterización
de si mismo
Creencias

Percepción del proceso de
construcción de identidad
en el ciclo vital

Infancia

Relacion Percibida
entre el proceso
construcción de
identidad y la
adopción

Adolescencia

Relaciones
Familiares

Juventud

Relaciones
de Amistad

Actualidad

Relaciones
Amorosas

Figura 2: Categorías para el análisis de información

Consideraciones Éticas
El código elaborado por la Asociación Americana de Psicología (APA, 2010) con el
objetivo de orientar sobre los principios éticos en la práctica de la psicología plantea unos
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principios generales aplicables a todos los campos de acción de un psicólogo, y que por
tanto cubren también a la investigación. Dentro de estos principios

es pertinente

mencionar: el de beneficencia y no maleficencia; el de justicia y el de respeto por los
derechos y dignidad de las personas, principios que fueron rigurosamente considerados en
esta investigación.
El principio de beneficencia y no maleficencia se entiende, según la APA (2010),
como el tratar de hacer el bien siempre desde el quehacer psicológico, reflejándolo en esta
investigación desde la flexibilidad que esta mostró en su diseño metodológico, ya que en un
principio la investigación estaba planteada para que participara un hijo adoptivo junto a su
familia adoptiva, y aplicar a todos los miembros de la familia las estrategias investigativas
planteadas en el método. Sin embargo, al estar los padres adoptivos del participante en su
adultez mayor y presentar diferentes enfermedades propias de esta edad, dentro de estas
una de condición terminal, se actuó de manera responsable desde el quehacer psicológico
para evitar el mínimo daño, decidiendo así modificar el diseño metodológico para lograr los
objetivos propuestos en un principio solamente con la participación del hijo adoptivo.
Según la APA (2010) el principio de justicia consiste en ser consciente de elementos
como los prejuicios personales del psicólogo y como estos pueden afectar las decisiones
que se deban tomar dentro de la investigación, actuando frente a esto de la forma más justa
para el participante. Específicamente, la investigadora no tenía experiencia en
investigaciones con temas como la adopción, ni tampoco la experticia sobre este tema, y
los prejuicios están presentes desde el desconocimiento, por eso antes de acercarse al
participante lo que se hizo fue elaborar los marcos referenciales de la forma más
responsable posible, y así poder disminuir las limitaciones que se tenían en cuanto al tema.
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Sin embargo, al aplicar la metodología con el participante siempre se estuvo muy flexible
con el objetivo de comprender su experiencia personal, evitando que los prejuicios por
parte del investigador la invalidaran o le restaran importancia.
Referente al principio de respeto por los derechos y la dignidad de las personas
(APA,

2010), se reconoció que el participante y sus percepciones son diferentes y

singulares y que esto por su parte enriquece el ejercicio investigativo y amplía el campo de
conocimiento a otras investigaciones que se puedan interesar en el tema de la adopción.
También se tuvo en cuenta el derecho a la privacidad y a la confidencialidad, pues a
lo largo de la investigación se determinó no utilizar nombres ni reales ni ficticios
respetando que la experiencia comentada por el sujeto participante es única y tiene un valor
importante para la investigación y los objetivos planteados por la misma. Así mismo se
decidió no dar ningún tipo de nombre de ninguno de los sujetos mencionados por el sujeto
participante en sus relatos y narraciones protegiendo su privacidad y respetando su derecho
de confidencialidad como participante voluntario de la investigación; con los lugares
mencionados por el participante hay excepciones, ya que esta información ayuda a
contextualizar y se determinó como elemento importante de su construcción de identidad.
Sin embargo, los riesgos de exponer estos datos en los resultados son mínimos para el
sujeto participante.
Es importante mencionar también que por consideraciones éticas al sujeto
participante se le pidió un consentimiento informado firmado por él, con la intención de
que los objetivos de la investigación conversados con él anteriormente quedaran claros y
por escrito, para que así en el transcurso de la investigación se pudiera utilizar dicho
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documento como orientador de esta y de cualquier situación que se pudiera llegar a
presentar. Es por esto que también se tuvo en cuenta la descripción de los encuentros que
era necesario tener con el investigador para hacer la aplicación y cómo iban a ser llevados a
cabo estos; se le aclaró que su participación voluntaria en el proceso implicaba que él
podría decidir retirarse en cualquier momento cuando lo sintiera oportuno. Igualmente se le
explicó cómo se iba a respetar la confidencialidad en esta investigación, y que a los datos
de esta solo tendría acceso el equipo a cargo de la investigación y solo para propósitos
relacionados con la misma.
Como en esta investigación se hace uso de grabaciones de audio, también se
especificó esto en el consentimiento informado, aclarando el uso de estas grabaciones y
quien tendría acceso a ellas. Incluso luego de la firma del consentimiento informado se le
dio la oportunidad al participante de formular las preguntas que tuviera acerca de la
investigación y /o de su participación en ella, brindándole respuesta oportuna a estas. Todo
esto con el propósito de que el participante tuviera claridad de aquello de lo que trataba la
investigación y de lo que su participación implicaba para él y para esta.
Resultados
De acuerdo con el objetivo donde se busca comprender por medio del discurso del
sujeto

participante cómo percibe la interacción consigo mismo y con otras personas; se

observa en primera instancia que es una persona segura de sus capacidades… "… “siempre
me destaqué por ser un buen estudiante bastante aplicado en el colegio la única vez que yo
recuerdo (no fue) así era el tema del inglés no me gusta el inglés,”… “Claro sin embargo
me va bien en otras partes en lo que no me va bien es en lo que te digo en el inglés”… “me
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iba bien en física excelente pero nunca me fue bien en la historia, historia de Colombia, no
eso era aburrido”… “yo creo que mi desempeño ha sido excelente en las empresas con las
que he trabajado”.
Por otro lado se observa que la relación que construyó el participante con su madre
está caracterizada por la protección, los cuidados y el cariño que recibió, pudiendo así
moverse y explorar su medio con un sentimiento de seguridad: … “tenía horarios de salida,
tenía de alguna forma una disciplina en la medida en que había horarios de a qué hora voy a
salir a la calle a jugar entonces casi siempre a las 4 de la tarde, de 4 a 8 más o menos que
podía salir o algo así, Nunca me sentí en ese sentido cohibido por ciertas cosas”… “no
espectacular porque más que todo por las tortas el pudín para mí siempre fue lo mejor. Mi
mamá preparaba unas tortas deliciosas” (…) “Entonces ella me hacía una de esas para mi
cumpleaños”.
En el discurso del sujeto participante se reconoce que la etapa que más ha disfrutado
de su vida fue la infancia, ya que recuerda varios momentos de esta etapa muy nítida y
detalladamente … “si yo veía por la calle un carrito siempre lloraba y buscaba la manera de
que me lo compraran” …“me gusta bañarme con agua lluvia me gusta ponerme toallas
sentirme que era que podía volar a Superman”…“mi percepción de mi infancia fue
maravillosa yo creo que sigo insistiendo…¿ cómo es ese programa de televisión de la
época? Cómo duele crecer definitivamente… yo me hubiera quedado allá y yo creo que
hubiera sido el espacio más maravilloso, más fabuloso, quedarme ahí sin esta cantidad de
preocupaciones”….

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 66

Con respecto a la relación con su padre se puede decir que en su discurso poco lo
mencionó, y cuando hacía alusión a él sus narraciones no eran tan extensas ni detalladas,
sin embargo en la elaboración de la línea del tiempo mencionó algunas características de
su padre, y que no se hubiera imaginado su vida sin su mamá, ya que su padre por tener
otra visión completamente diferente lo habría orientado hacia otro camino en su vida … “si
no hubiera estado mi mamá de pronto hubiera muerto en esta etapa yo creo que yo ni
siquiera estuviera aquí, no creo que fuera profesor tampoco, no sé tal vez digamos… es la
visión de mi papá. Mi papá es un hombre qué ha sido mujeriego… entonces yo creo que
por ahí por ese lado hubiesen sido distintas las cosas con él… es a otro precio”…
Con respecto a sus relaciones de amistad comenta que para él la amistad son esas
relaciones que mantienen las personas cuando buscan la compañía que no tienen de parte de
sus padres o de parte de otros contextos de los cuales se esperaría dicha compañía, y que
por eso él nunca sintió la necesidad de formar amistades muy fuertes, ya que esta compañía
la recibe de sus padres … “la amistad… de las amistades no… o sea, yo nunca sentí la
necesidad de descargar o de -digamos que lo puedo percibir actualmente- la necesidad de
descargar no sé o de buscar como una compañía que no tengo y que no siento en amigos o
sea nunca me sentí falto de cariño, de amor y de tener que buscar personas o amigos o los
vecinos o quien quiera que sea para saber, para sentirme acompañado y eso que no lo tengo
aquí lo voy a buscar acá me explico yo nunca me sentí como necesitado en ese sentido para
buscar amistades en otras partes”…Compartía con sus compañeros de colegio trabajos de
grupo y algunas
cercanos.

actividades que hacían juntos, sin embargo no los consideraba tan
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Con respecto a las relaciones amorosas, se vislumbran algunas características de su
identidad ya que a pesar de las decepciones que él ha experimentado con algunas parejas
sentimentales, el sujeto participante sigue esperando que llegue la persona correcta para
realizar sus expectativas de pareja en el futuro. Además de esto, como él lo expresa y
describe, se entrega demasiado, en contraste con lo que piensa al mantener relaciones de
amistad. Esto se infiere a partir de las narraciones de diferentes sucesos que ocurrieron en
este contexto de las relaciones amorosas.
Se comprende que su estructura familiar es primordial en la mayoría de aspectos de
su vida, incluyendo otros contextos donde su familia no tiene participación directa. Él
comenta por ejemplo que siempre se entregó mucho en el contexto familiar como hijo y en
el contacto con otras personas a las que él veía como sus hermanos, ya que su mamá ayudó
a criarlas, brindándoles educación, comida y acompañamiento. Ahora bien, cuando aparece
la enfermedad de su mamá y él no recibe ayuda de sus pretendidos hermanos para hacerse
cargo de ella, él siente que de parte de estas personas no hubo reciprocidad con su mamá
teniendo en cuenta todo lo que ella había hecho por ellos, lo que lo lleva a dudar de la
incondicionalidad en las relaciones con otras personas… “y era lo que yo te comenté en el
relato de vida, en la historia de vida, que eran esas personas a las cuales yo consideraba
como hermanos, familia, así de alguna manera así no fuéramos de sangre(…) pero las
personas con las que yo pudiera contar, ¿verdad? pero no, no conté con ellos de la manera
que yo me esperaba y esas son situaciones que uno y ella creó, o sea podrás imaginarte
todas las personas que tú quieras de tu o sea de todos”… “ellos ni volvieron o sea no había
un hola ¿cómo estás? o ¿cómo sigues? ¿te moriste? o alguna cosa de esas pues no entonces
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había mucha ingratitud frente al tema. Por eso yo creo que entre más yo veía esa situación
pues yo más me aferro a mi mamá y a mi papá”.
Con respecto al objetivo que busca comprender por medio del discurso del sujeto
participante cómo significa su proceso de construcción de identidad en el ciclo vital, se
pudo encontrar que el sujeto participante identificaba la infancia, la adolescencia, la
juventud y su actualidad como las etapas por las que ha transcurrido en su vida,
describiéndolas detalladamente cada una. Sin embargo, se refleja una mayor plenitud
durante la infancia ya que por medio de su discurso hace más alusión a sus vivencias y
experiencias en esta etapa.
En contraste con la infancia, las demás etapas se encuentran evidentemente
marcadas por la situación de enfermedad de cáncer de su mamá, como por ejemplo en la
etapa de adolescencia, en la que comenta situaciones importantes de su vida escolar, se
describe a sí mismo como un estudiante aplicado y cuenta como fueron cambiando sus
relaciones de amistad, porque empiezan aparecer las fiestas y los trabajos en grupo, lo que
le brinda la oportunidad de conocer su gusto por el baile y de tener sus primeros amores y
relaciones amorosas. Sin embargo, todas estas experiencias se ven afectadas por el impacto
que empieza a tener la enfermedad de su madre.

“Para mí la juventud fue más difícil,

siento mucho dolor, mucha preocupación, algo de tristeza por algunas situaciones Fueron
momentos difíciles mucho trabajo, mucho trabajo con mi mamá. Mi mamá se complicó
mucho más… trataba de vivir ciertas cosas como de alegría, no… pero finalmente no
representaron o sea esa situación… no o sea era mucho más todavía las complicaciones
que se vivían que otra cosa. Igual jugaba hoy, igual mi colegio, pues siempre el colegio
ayudaba en muchas cosas, pero veía claramente dificultades en mi casa. Entonces eso
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también me llevó a mucha más madurez, a ver un poco más de la vida, entender que eran
aún más complicadas las cosas… como decía el programa de televisión de esa época: cómo
duele crecer” . Vale la pena resaltar que el sujeto participante identifica su etapa de
juventud desde la secundaria hasta la finalización de la universidad, por eso se menciona
aquí en la investigación que esto se empieza a dar en su adolescencia.
En su juventud, etapa que se consideró a partir de la iniciación de su periodo
universitario, se puede apreciar un proceso más equilibrado entre la situación de
enfermedad de la madre del sujeto participante y las demás actividades que llevaba a
cabo en su vida diaria. Se puede inferir que la etapa de adolescencia ayudó como un
período de adaptación a este nuevo cambio en la familia, ya que se observa que el
sujeto participante puede desarrollar más plenamente su etapa de estudiante esta vez
universitario, donde comparte más espacios y logra mayor intimidad con sus amigos,
desarrollando también sus capacidades profesionales sin descuidar los roles de cuidado
frente a la enfermedad de su madre ... “después ingresé a la universidad, mi mamá
todavía sigue en Barranquilla, yo viajaba los fines de semana para verme con ella a eso,
pero el ingreso a la universidad también me ayudó mucho a superar las cosas” … ...
“me acerco mucho más a Dios en esta etapa, aquí me acerco mucho más a Dios …
cuando ingreso yo a la universidad con la pastoral Universitaria a una iglesia entonces
fuimos y varios de esta universidad estamos allá, entonces yo me metí en ese grupo y
me gustó,

me encantó y me comencé a meter en todo el tema… estudiábamos,

cantábamos, bueno en fin muchas actividades chéveres y eso y yo creo que ahí
comenzó a darse nuevamente mi interés con el tema”…
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En la actualidad se percibe una mayor integración de todos los procesos y etapas
que ha pasado por su experiencia vital donde sigue demostrando una importante
influencia en sus decisiones la situación de enfermedad de su mamá; decisiones tales
como el lugar de residencia, o el lugar de preferencia para estudiar, las tomó
dependiendo de la cercanía en la que estuviera con su madre para facilitarse más el estar
pendiente de ella.
Por ejemplo, en su última mudanza a la ciudad de Bogotá, se refleja que lo hace
para que por medio de esa estabilidad que él espera lograr aquí, pueda contribuir más a
la calidad de vida de su mamá, caracterizando esta situación como la situación más
difícil que le ha correspondido experimentar en su vida, la cual hace que signifique la
relación que tiene con su mamá como una relación muy cercana y estrecha. Es decir, a
pesar de ser su madre adoptiva, él logra un vínculo con ella muy estable que le aporta
herramientas útiles para su desarrollo, e influye en muchos aspectos y contextos de su
vida y lo que lo ha llevado a aceptar su situación de adopción de una forma más
constructiva … “o sea, para mí, porque para mí lo de la adopción mi mamá me enseñó
la palabra adopción o sea fue, entre las palabras, las primeras palabras que yo aprendí a
decir, me cuenta mi mamá y ella me decía hijo tú eres adoptado o sea tú no naciste de
esta barriguita, naciste de otra barriguita, pero yo soy tu mamá y así como yo, ella
también te quiso mucho y tú a ella también… ella me enseñaba que a ella también
había que quererla porque ella me dio la vida y porque gracias a ella yo te tengo a ti…
entonces mi mamá trabajó conmigo ese proceso” …. (Ver anexo 4, 5 y 6).
Referente al último objetivo de esta investigación el cual busca comprender por
medio del discurso del sujeto participante como relaciona su proceso de construcción de
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identidad con la participación en su familia adoptiva, lo primero que se hace relevante
mencionar es que el sujeto participante reconoce por medio de su discurso que él es
adoptado, sin embargo nunca se refiere a su familia como a una familia adoptiva.
Durante el relato de vida, que fue abierto, ya que no se plantearon preguntas
orientadoras al sujeto participante, él nunca abordó el tema de su adopción. Por el
contrario, orientó su relato de vida desde su experiencia familiar y su vida en general,
sin mencionar este hecho como determinante o relacionado con algunas de las
experiencias que él describía; por eso se vio la necesidad de introducirlo en la historia
de su adopción, a través de la entrevista a profundidad.
Cuando se le cuestionó directamente sobre la relación que él encontraba entre su
proceso de construcción de identidad y su participación en una familia adoptiva, afirmó
que él no creía que el hecho de la adopción fuera relevante, sino que lo que él
consideraba relevante y hasta determinante era el tipo de padres que le habían asignado
en ese proceso, es decir las características que tenían como personas y la disponibilidad
que tenían para ser padres, es decir, la cantidad y calidad de tiempo que le dedicaban.
Esa fue su apreciación acerca de la relación entre la adopción y su proceso de
construcción de identidad.
Sin embargo, frente a este objetivo también se hace relevante para la investigación
explorar que otras relaciones se pudieran encontrar por medio del discurso del participante
ante este interrogante. En la historia de su familia, narrada por él, puede identificarse en los
antecedentes familiares, antes que se llevara a cabo la adopción, un deseo intenso por parte
de la madre adoptiva del sujeto participante por ser madre, lo cual fue un impulso para la
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estrecha relación que siempre su madre guardó con él y que, recíprocamente, el participante
construyó con ella. (Ver anexo 5.)
Devolución de Resultados
Se le presentaron estos resultados al sujeto participante, y se tomó la conversación
con él como sustento de este capítulo. Al entregar el informe de resultados, el participante
expresó estar muy satisfecho con las interpretaciones realizadas por la investigadora,
añadiendo que no había visto algunas de las interpretaciones de esa manera y que solo narró
su vida como él sentía que la había experimentado; una interpretación que le llamó la
atención fue la que se refiere a la experiencia de sus interacciones con sus hermanos y la
generalización que él había hecho de estas experiencias a todas las demás interacciones que
mantenía, comprendiendo así la falta de confianza que tenía en sus relaciones de amistad,
pues considera que en estas relaciones no existe la retribución justa por parte de las otras
personas en términos de lealtad e incondicionalidad.
Sin embargo en los discursos del sujeto participante se demostró que desde su etapa
de la infancia él considera la amistad como algo que no es imprescindible porque ya tenía
lo que este tipo de relación aportaba para él. Y es que, según su punto de vista, las
amistades son relaciones que se construyen para llenar vacíos que dejan los contextos
familiares, y en este sentido en su familia, en especial con su mamá, él experimentaba una
relación plena.
Otra de las interpretaciones que descubrió en este informe fue la que hablaba sobre
el claro reconocimiento que él hacía de sus etapas de vida y como las conectaba entre si
logrando ver una integración positiva entre ellas.

Concluye así que, aunque las
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interpretaciones no las había visto de esta manera, si eran una buena síntesis de las
experiencias que vivió en cada una de las etapas a las que estas se referían.
Otra de las situaciones que se presentó en la devolución de resultados fue que el
sujeto participante agregó más información que permitió comprender de mejor manera
como estaba conformada su familia adoptiva, aportando por ejemplo que el padre había
sido militar y ahora era pensionado de esta institución y que por este hecho cuando él llego
acá a Bogotá su sitio de residencia había sido el club militar. Además de esto, mostró fotos
de su madre, de su padre y de varias ocasiones especiales para su familia, situación que no
se presentó durante el proceso de recolección de información, a pesar de que el sujeto
participante siempre se mostró muy asequible a dar información acerca de su vida y su
familia; se concluye con base en esto que la devolución de resultados dio más confianza al
sujeto participante ya que escuchó el punto de vista de la investigadora y esto le permitió
compartir más datos que ayudaran a comprender como era su familia.
Discusión de Resultados
De acuerdo al primer objetivo propuesto con esta investigación y buscando darle
respuesta, vale retomar lo mencionado en los resultados con respecto a la percepción del
sujeto participante acerca de sus interacciones sociales. Pero primero es pertinente retornar
a lo que planteaba Gergen (2006) acerca de la identidad y su relación con la interacción
social, mencionando que la interacción social tomaba un papel muy importante en el
desarrollo y construcción de la identidad, ya que era por medio de esta que se empezaba a
forjar, pero también tenía la capacidad de modificarse por medio del lenguaje, que resultaba
de este proceso de interacción.
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Sumado a esto Gergen (2006) plantea que por medio de la interacción y el lenguaje
le es posible al ser humano compartir sus significaciones para poder llegar a una
construcción compartida con el otro, elementos que se reflejarán en la construcción de
identidad del individuo. Esto permite sustentar la pertinencia de conocer la percepción del
sujeto participante sobre su interacción consigo mismo y con los demás en la búsqueda de
la comprensión de su proceso de construcción de la identidad.
Según lo propuesto por Gergen (2006) y los resultados encontrados en esta
investigación con respecto al objetivo ya mencionado, la interacción del sujeto participante
con su mamá dio inicio a la construcción de identidad y de alguna manera por medio del
vínculo estrecho que entre ellos existía fue esta interacción lo que dio las pautas
primordiales para que esta identidad se forjara. Sin embargo, como se puede evidenciar en
los resultados, fueron las interacciones en las que su familia no participaba y que él tuvo la
oportunidad de mantener, donde se modificaron algunas expectativas acerca de estas
interacciones, como la incondicionalidad que el sujeto afirma haber esperado de las
personas con las que se relacionaba, ya fueran sus amigos, sus pretendidos “hermanos” o
sus parejas amorosas.

Se observa que con el tiempo el sujeto participante modifica la

manera en que se identifica en estas relaciones interpersonales; es por esto que decide no
formar relaciones de amistad tan cercanas ni tampoco depender de estas, aunque en las
relaciones de pareja se note una persistencia en encontrar esta incondicionalidad en alguna
persona.
Román y Palacios (2011), en su investigación sobre la creación del vínculo de
apego de niños adoptados con sus familias adoptivas, mencionan que este vínculo es
posible, sin embargo, también plantean que para comprenderlo es necesario tener en cuenta
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la experiencia vivida por el niño adoptado antes de su proceso de adopción. Como se
evidencia en esta investigación el sujeto participante mantiene un estrecho vínculo con su
madre, lo cual guarda una relación estrecha con el momento de adopción, ya que esta se
efectuó horas después del nacimiento del participante, impidiendo una experiencia extensa
con su familia de origen y por lo tanto los sentimientos de separación y pérdida
mencionados también por Román y Palacios (2011) fueron más llevaderos en esta ocasión
y la oportunidad de nuevas vinculaciones fue mejor aprovechada para la adaptación y
conformación de la nueva familia adoptiva.
Por otro lado con respecto al estudio planteado por Limiñana y Martínez (2012)
enfocado a la adaptación de las personas adoptadas en contextos escolares, se menciona que
la falta de estimulación producto de la vulneración a la que pueden verse expuestos los
niños y que causa la separación de su familia biológica, puede llevar a que los niños, niñas
y/o adolescentes lleguen a su nueva familia con atrasos en su desarrollo y aprendizaje, por
lo que les cuesta más adaptarse de forma positiva al contexto escolar y social en que se
desarrollan. Sin embargo, como el sujeto participante en esta investigación menciona, en su
etapa escolar siempre supo cómo integrarse… “me integraba fácilmente nunca tuve
problemas de relacionamiento” …,

respecto a lo cual podría decirse que influyó

igualmente el momento en que se efectuó su adopción, ya que pudo recibir de su madre
adoptiva una pronta y extensa estimulación y así no se atrasó significativamente en sus
procesos de aprendizaje.
Continuando con el segundo objetivo planteado para esta investigación en el que se
busca comprender por medio del discurso del sujeto participante como significa su proceso
de construcción de identidad en el ciclo vital, se retomará la teoría de Erikson (1980) el
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cual propone el proceso de construcción de identidad por medio de unos estadios de
desarrollo, es decir como un proceso constante donde cada etapa de la vida va
contribuyendo de alguna forma a esta, es por esto que plantea que durante la infancia se
espera se brinde la base moral, en la juventud se alimente una ideología, y en la edad adulta
se construya una ética, integrando lo que las demás etapas han aportado, para lograr así un
auténtico criterio de identidad.
Retomando estos planteamientos, en la investigación se evidencia que la base moral
brindada por la madre en la infancia del participante contribuyó a la formación de las
características forjadas en las interacciones sociales que luego tendría el sujeto participante
y además de esto también es relevante en la descripción de esta etapa observar como su
mamá le ayuda a comprender su situación de adopción de una forma íntegra.
Con respecto a la juventud y a las ideologías de las que pudo apropiarse, entre ellas
la conexión que empieza a crear con la religión, integrándose a grupos pastorales en su
etapa universitaria, se refleja que la enfermedad de su madre, ayudó a modificar su
perspectiva hacia la vida y hacia todo lo que rodeaba esta, llegando así a lograr una visión
más consciente de la situación de su madre, de la relación que él tenía con ella y de lo que
podría pasar durante la enfermedad de ella; y frente a la etapa de la adultez se refleja que es
una persona que todavía está en la construcción de su ética, pero que sin embargo la
práctica de la reflexión y el aprendizaje derivado de cada una de sus experiencias
contribuyen de una forma positiva a este proceso.
Peñarrubia (2015), a partir de un estudio realizado con personas adoptadas, afirma
que sus funciones ejecutivas se ven afectadas, no tanto por el proceso de adopción en si,
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sino por las experiencias previas adversas que conducen a este. Según la autora, las
limitaciones en las funciones ejecutivas tienen repercusiones para la adaptación y el éxito
en el ámbito escolar del niño, niña y/o adolescente adoptado, lo que tendrá consecuencias
en su entorno social. En un estudio anterior, Limiñana y Martínez (2012) sostenían que
había diferencias significativas en la adaptación al contexto escolar y en la adolescencia de
niños que tenían una familia normativa y los que venían de una familia adoptiva.
En sentido contrario, Bernal y Melendro (2014) centran su atención en la capacidad
de adaptación que evidencian adolescentes institucionalizados cuando toman consciencia
de la posibilidad de formar nuevas vinculaciones con personas que no pertenecen a su
familia, ya sea porque llevan mucho tiempo institucionalizados o porque las circunstancias
que han pasado en la institucionalización los llevan a formar nuevas figuras de autoridad y
de modelización. En este estudio se amplía el conocimiento de las experiencias previas en
las que se ven involucrados los niños, niñas y/o adolescentes que son adoptados, luego de
haber vivido la institucionalización, circunstancia que modifica su forma de relacionarse y
por ende es un factor que va a impactar en la adaptación a la familia adoptiva, en las formas
de relación que empieza a construir allí y en su proceso de construcción de identidad
En este punto es pertinente recordar el estudio de Wong et al. (2010), en el que se
menciona la importancia del lugar que ocupa un niño, niña y/o adolescente adoptado entre
sus hermanos de la familia adoptiva, lo cual tiene repercusiones significativas en el
desarrollo de su identidad, ya que por fenómenos de modelización se va a facilitar o
dificultar más el proceso de integrar cada una de las experiencias vividas en el ciclo vital
con el fin de constituir una identidad. Se espera que el hermano mayor comience a hacer
este proceso de integración sin tener muchos conocimientos previos de cómo hacerlo
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mientras, que a los demás hermanos por modelización de su hermano mayor, se les facilita
y agiliza más este proceso.
Se argumenta así que todo tipo de interacción de una persona aporta elementos
importantes en el proceso de construcción de identidad, como también lo reflejan los
resultados de esta investigación, en la que no solamente la relación primordial que el
participante construye con su madre es la que aporta elementos a su identidad y forma de
relacionarse, sino además de esto las experiencias que ha tenido en las relaciones con sus
pretendidos “hermanos”, con sus amigos y con sus parejas sentimentales lo llevan a
construir nuevas formas de relacionarse, siendo esto también parte de su identidad.
Inevitablemente en cada etapa de la vida ocurren cambios que van exigiendo un
desarrollo. En lo que concierne a las personas adoptadas estos cambios tienen unas
características particulares por las experiencias que tienen los niños, niñas y adolescentes
adoptados y sus familias adoptivas en la conformación de un nuevo grupo familiar y en su
consolidación a través del tiempo, etapas que como proponía Erikson (1980) se integran, y
esta integración es lo que conforma una identidad, es por esto que estos cambios deben ser
manejados con precaución y siempre teniendo en cuenta las consecuencias que traen en el
desarrollo de una persona.
Con respecto al tercer objetivo, en el que se pretende comprender como el sujeto
participante relaciona su condición de adopción con su específico desarrollo como persona,
tal y como se menciona en el análisis de los resultados al preguntársele directamente esto,
él dice que él siente que su adopción no está estrechamente relacionada con su desarrollo
como persona, pues cree que lo que más influye en esta clase de proceso es la clase de
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padres con los que se cuenta, y no solo en la familia adoptiva si no en todas las tipologías
de familia, poniendo como ejemplo algunos amigos de él, cuyas familias estaban
conformadas por sus padres biológicos, sus hermanos y ellos, y aun así presentaban
dificultades de comportamiento en algunas situaciones.
Además de esto se percibe que el ser adoptado no fue un hecho ni condición
determinante para el sujeto participante por el vínculo que él logró construir con su madre
adoptiva, lo que lleva a considerar el estudio de Román y Palacios (2011) quienes afirman
que aunque la adopción permite hacer nuevas vinculaciones tanto a los padres adoptivos
como al adoptante, hay que tener en cuenta, sin embargo, tres momentos importantes por
los que pasa el niño, niña y/o adolescente adoptado que son: una separación, una pérdida y
el afrontamiento de la posibilidad de formar nuevas vinculaciones. Estos elementos deben
tenerse en cuenta al tratar de comprender las nuevas construcciones de vínculos dentro de la
familia adoptiva.
En el mismo sentido, es importante tener en cuenta la crítica que aporta San Román
(2013) en su estudio, donde advierte sobre los peligros del discurso dominante de la
adopción como un abandono, ya que este va repercutiendo en la identidad de las personas
adoptadas. Vale aclarar que el acto de la adopción por sí solo no significa abandono, sino
que este es el significado con el que realmente se le relaciona.
Así pues San Román (2013) propone significar la adopción como una separación,
significado que contribuirá de una mejor manera a la reconciliación de la persona adoptada
con sus orígenes biológicos; así mismo a los padres biológicos esta perspectiva de la
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adopción los hará sentirse menos señalados por ser unos padres que dieron en adopción a
un hijo o que por alguna situación permitieron que fuera así.
Para reafirmar la importancia de la consolidación de la familia adoptiva luego de la
adopción es pertinente mencionar el estudio de Fdez- Zuñiga y Cogolludo (2012) quienes
presentan un caso clínico donde invitan a reflexionar acerca del afán por construir el
vínculo padre- hijo, madre- hijo en las familias adoptivas, ya que, como ocurre en el caso
que ellos presentan, en medio de este afán se desarrolla un apego inseguro entre la niña y su
madre adoptiva impidiendo así que la niña pueda desarrollarse plenamente en el contexto
escolar, y creando culpa en la madre adoptiva, quien sentía que los comportamientos que su
hija tenía en el colegio eran porque ella de alguna forma la estaba abandonando, todo lo
cual estaba impidiendo también el desarrollo a nivel laboral de la madre adoptiva.
Se concluye así que los vínculos construidos en las familias adoptivas, no llevados
con una orientación profesional pertinente y con una información previa acerca del tema,
pueden ser la causa de la construcción de una relación entre padres e hijo con
características negativas para el desarrollo de la persona adoptada y de su identidad, pues
no solo afectan su interacción en otros contextos diferentes a la familia, sino que también
afectarán los límites que traten de impartir estos padres a sus hijos adoptivos, debido a la
culpa que los padres sienten en este proceso
En muchas ocasiones en las familias no se reconoce con claridad qué tipo de
vínculo o relación se desarrolla entre sus miembros ni que tan saludable es para el
desarrollo de las personas individuales, siendo en las familias adoptivas un antecedente
importante el sentimiento de abandono que los niños, niñas y adolescentes experimentan
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por parte de sus padres biológicos, y los padres adoptivos al querer disminuir este
sentimiento fomentan

características en la relación con sus hijos adoptivos que no les

dejan desarrollar plenamente su independencia emocional y social.
Sin embargo, en los resultados de esta investigación se constata que a pesar de
existir

una relación muy estrecha de la madre con el sujeto participante, esta relación

nunca se ve que se convirtiera en un vínculo que dejara consecuencias negativas en el
desarrollo personal e identitario del participante, debido a que la madre fue construyendo la
relación con su hijo adoptivo teniendo en cuenta cada etapa de él, viéndose favorecido el
proceso de adopción por haber ocurrido en un momento tan cercano a su nacimiento.
Debido a esto, tanto el participante como su madre pudieron generar un vínculo desde
temprana edad y también por el poco tiempo que pasó el sujeto participante junto a su
madre biológica no se alcanzó a generar la sensación de abandono en el participante, por
parte de su madre biológica.
Conclusiones
Se puede concluir que el sujeto se percibe a sí mismo como una persona con un muy
buen desempeño durante su etapa escolar e igualmente durante su etapa laboral que aun
experimenta, lo que demuestra la propia confianza en sus capacidades personales y su
intención de aprendizaje constante. Erickson (1980) plantea que la identidad se construye
durante el ciclo de vida, de manera que cada momento va desarrollando elementos de la
personalidad que al final se integrarán dando como resultado la identidad; es por esto que
también propone que en los primeros momentos de una persona, dependiendo de los
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cuidados que reciba, se puede empezar a generar un sentimiento de confianza básica, que
después se va a ir fortaleciendo y desarrollando como en este caso.
Con respecto a sus interacciones sociales se concluye que con su madre existe un
vínculo estrecho y estable, lo que ha influenciado significativamente sus interacciones con
otras personas y muchas decisiones de su vida. Por otro lado la interacción con su padre es
lejana, según lo que se percibe debido a creencias y expectativas diferentes frente a algunos
aspectos de la vida.
Frente a sus relaciones de amistad, el sujeto participante menciona que no las ve
como necesarias, debido a las creencias que tiene sobre ellas y al objetivo que les atribuye
en la vida de las personas (llenar vacíos afectivos de la familia).
Con respecto a las relaciones amorosas se puede percibir que es un elemento
importante dentro de su proyecto de vida y por eso se dan las características de entrega que
él tiene en estas relaciones, tales como la confianza que desarrolla por sus parejas al inicio
de la relación y las expectativas a futuro que construye de estabilidad y conformación de
una familia.
Sin embargo, se percibe que esta confianza y expectativas se desvanecen al poco
tiempo de comenzar la relación, por percibir situaciones y características contrarias a las
que creía que tenía su pareja, llevando así a la decepción absoluta. No obstante, él
menciona que sigue creyendo en el amor y sigue esperando la persona para desarrollar las
expectativas de conformación de familia que tiene. Con respecto a este punto también se
puede concluir que la interacción social es importante en el proceso de construcción de la
identidad, porque es en medio de ella que se forja y tiene la oportunidad de enriquecerse.
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Respecto a cómo él significa su desarrollo en el ciclo vital se pueden reconocer tres
elementos importantes: el primero es que identifica y recuerda cada etapa con detalle lo que
refleja que ha habido un constructivo proceso de reflexión por parte del sujeto sobre su
experiencia vital; además de esto también se identifica que la etapa de la infancia fue muy
importante y significativa para él ya que como se percibe pudo disfrutarla plenamente. Se
podría presumir que esto ocurre porque es la única etapa donde no se encuentra tan
marcada la situación de enfermedad de su madre, lo que en las otras etapas si está presente.
Es por esto que también se concluye que el proceso de construcción de identidad es
un proceso constante donde cada etapa va contribuyendo a esta, por eso es importante cada
una de las experiencias vividas durante las etapas de desarrollo, puesto que van aportando
elementos puntuales al desarrollo de la identidad.
Además de esto se identifica que la comunicación de la adopción en la familia
adoptiva y la forma como se comunique el hecho al hijo adoptivo tienen una estrecha
relación con el significado que la persona adoptada construya sobre este hecho y por tanto
como lo integre a su experiencia vital en sus interacciones y sus decisiones.
Frente a la relación que el sujeto participante percibe entre su proceso de
construcción de la identidad y la participación en su familia adoptiva, él menciona que no
encuentra la relación directa con la adopción sino con los padres adoptivos con los que se
cuente en ese proceso.
Por otro lado es importante tener en cuenta la dominancia que están tomando los
discursos de abandono relacionados con la adopción, ya que por sí solo el proceso de
adopción no significa un abandono si no que ese es el significado con que se le relaciona
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habitualmente. Para esto se propone la adopción con un significado de separación, lo que
permitirá una reconciliación de las personas adoptadas con su familia biológica y de los
padres adoptivos con la situación de adopción.
Sobre la construcción de vínculos en la familia adoptiva es importante conocer y
saber afrontar la separación, la pérdida y la oportunidad de generar nuevas conexiones por
parte del niño, niña y/o adolescente adoptado. Además de esto es importante tener en
cuenta que los niños, niñas y/o adolescentes que atraviesen un proceso de adopción
requieren una pronta y enriquecida estimulación, ya que sus experiencias previas pueden
generar interferencias en su desarrollo, lo que causará dificultades en sus interacciones
sociales en distintos contextos.
Aportes, limitaciones y sugerencias
Un aporte de este trabajo a la disciplina psicológica consiste en ampliar el
conocimiento que se tiene hasta ahora de los procesos de adopción y la construcción y
organización de una familia adoptiva, ya que se retoman estudios importantes que han
planteado diversos autores y que se relacionan con los resultados de este trabajo
investigativo mostrando que los procesos de adopción, y de adaptación de la familia
adoptiva no necesariamente se dan de una forma determinada sino que dependen de cada
familia, de cada persona y su historia propia.
Se contribuye así a las propuestas de intervención que pueda ofrecer la psicología
para mejorar la preparación y las condiciones de los procesos de adopción, de tal manera
que cumplan con su verdadero y principal objetivo, el cual es restablecer los derechos del
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niño, niña y/o adolescente que en algún momento fueron vulnerados, cooperando así a la
plenitud de su desarrollo personal.
Es pertinente resaltar que durante la aplicación de este ejercicio investigativo, el
sujeto participante en varias ocasiones reconoce que las técnicas empleadas le han aportado
muchísimo en la significación y reflexión que tiene acerca de su vida, ya que como él
comenta, esta clase de procedimientos le ha hecho narrar sucesos sobre los que nadie le
había preguntado o escuchado a menos que fuera ocasional y fragmentariamente; afirma
que el discurso libre le ha ayudado a estar consciente de las conexiones con cada etapa de
su vida, y reconocer el sentido que esta ha tenido hasta ahora.
También reconoce que los momentos que ha vivido por la enfermedad de su madre
y que aún sigue experimentando no han sido fáciles pero que la aplicación de este ejercicio
investigativo le ha hecho reconocer sus habilidades para afrontar esta clase de situaciones,
como ya se ha evidenciado en el pasado, reconociendo cualidades y fortalezas propias de
las que puede sacar provecho.
En este punto es de gran importancia resaltar que la realización de esta investigación
ayudó a que se fueran disipando en mi como investigadora prejuicios que tenía previamente
sobre el tema, y los que se crearon al momento de construir los marcos referenciales,
reconociendo, como afirma el socioconstruccionismo, que la historia de cada persona es
única aunque tenga puntos en común con la de otras personas, de tal forma que tengo ahora
una postura totalmente contraria a la que tenía al principio de la investigación frente a la
adopción y su relación con el proceso de desarrollo de la identidad.
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Es válido mencionar también que esta investigación nació del interés que había
despertado el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales, sin embargo no se
hizo dirigida hacia allí, pues se creyó más pertinente estudiar el tema desde sus rasgos más
generales y con población que en Colombia fuera de más fácil acceso. Lo que se observó es
que el tema de la construcción de identidad es de gran interés para la familia adoptiva, ya
que esta representa un escenario que está construido con elementos que generalmente no
están presentes en los grupos familiares, tales como la parentalidad no biológica y los lazos
no consanguíneos.
Quedan por abordar temas relacionados con la construcción de la identidad de
género en familias adoptivas homoparentales, los cuales generan actualmente un intenso
debate entre distintos sectores de la sociedad.
Entre las limitaciones de esta investigación se destaca la importancia que hubiera
tenido conocer y comprender por medio de los puntos de vista de otras personas, por
ejemplo los padres del sujeto participante, como ocurrió todo este proceso de desarrollo de
identidad. De esta manera, se habría podido llegar a conclusiones más sólidas frente a los
objetivos originalmente planteados.

Queda como un reto para futuras investigaciones

ampliar el número de personas participantes, ya sean del grupo familiar o allegados.
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Anexos
Anexo 1. Relato de vida
Investigadora: Buenos tardes, profesor estamos aquí el día 25 de mayo son las falta
un cuarto para las 3 de las 02:45 de la tarde y pues nos encontramos aquí para preguntarle
un poco sobre tu experiencia de vida en la adopción y pues yo quisiera que tú me relataras
un poco de ti y en general un poco de tu experiencia pero quisiera que ese relato lo hicieras
con una pregunta orientadora la cual es ¿Cómo percibes el desarrollo de ti mismo como
persona a través del tiempo?, comenzando lo más temprano que recuerdes de tu vida hasta
la actualidad.
Ok, muy Buenas Tardes, Mónica. Digamos como percibo yo tendría que ser
bastante, lo mas objetivo del caso, porque uno siempre se sesga con el tema de
subjetividades frente a una persona o la vida de uno lo que para unos es bueno para otros
puede ser no tan bueno pero desde mi perspectiva personal yo siento que mi vida ha sido
grandiosa y maravillosa en todo sentido desde lo que yo recuerdo de mi infancia y
adolescencia y juventud hasta mi etapa de madurez desarrollado entre muchos muchos
momentos extraordinarios así como también momentos difíciles pero que De cualquier
manera siento que me ha forjado me han dado carácter Dios me ha permitido darme cuenta
de una realidad buena, maravillosa comenzando desde el principio bueno recordemos un
poco la niñez Yo siempre fui un niño bastante extrovertido bastante en muchos sentidos
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hiperactivo, siempre por ser un niño muy imperativo me gusta jugar solo o acompañado
constante tenía horarios de salida tenía de alguna forma una disciplina en la medida en que
había horarios de a qué hora voy a salir a la calle a jugar entonces casi siempre a las 4 de la
tarde de 4 a 8 más o menos que podía salir o algo así, Nunca me sentí en ese sentido
cohibido por ciertas cosas me gusta bañarme con agua lluvia me gusta ponerme toallas
sentirme que era que podía volar a Superman, para que yo siento que en ese sentido pues
fue bastante interesante jugaba demasiado. Tenía muchos juguetes

recuerdo muchos,

cantidades de juguetes de carritos especialmente para mí Los carritos han sido con Qué era
lo más importante carritos pequeños y grandes siempre mis navidades eran carritos, yo
siempre fui carritos carritos si yo veía por la calle un carrito siempre lloraba y buscaba la
manera de que me lo compraran entonces para mí yo siento que en ese sentido fue bastante
interesante bien bonita hasta donde yo recuerdo yo siempre cumplía mucho con mi tarea en
el colegio, me integraba fácilmente nunca tuve problemas de relacionamiento sin embargo
nunca llegué a pensar que me iba a convertir en profeso, yo termine mi carrera y yo jamás
pensé que iba a ser profesor, pero bueno eso fue bien interesante yo jugué hasta ósea yo
Me cansé de jugar yo creo que termine de jugar a los tal vez a la edad de 15 años a los 14
años yo seguía jugando, juegos de niños, jugaba con legos, jugaba con cartas, bueno en fin
con todo tipo de, inclusive jugaba con los pollo en el patio de mi casa mi mama le gustaba
criar gallinas entonces yo siempre jugaba con todos los animales con los perros con gatos
armadillos, con los pollos, gallinas con los pájaros toda la vida me han gustado tal vez por
eso mi gusto por volar, sentía que volar era algo espectacular en fin por lo hiperactivo
buenos relativo a eso una vez me puse a jugar y me subí a un árbol y estaba jugando con
amigos supuestamente en aquella época había un programa de televisión que era el Lobo
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del Aire entonces sentía que ese era el lobo el aire y entonces nos tirábamos en paracaídas
y yo decía este es el helicóptero y nos tirábamos en paracaídas, yo me caí y me fracture un
codo, llegue a la casa llorando y mi mama me dio un analgésico, pero eso no sirvió de nada
y tuvo que llevarme

Y fue cuando pues me enyese gracias a Dios no tengo el problema

ósea no, se me separaron los dos huesos de la caída después me bajan a correa porque pues
me veían otra vez y pues a mi me gustaban las alturas, sentía siempre interés por jugar,
jugaba pelota, balón, boliche jugaba todos los tipos de juegos que salían en la época del
año, yo volaba cometa o sea yo siempre sentí que todo lo que pasaba, salía ahí estaba yo
jugando y eso para mí fue felicidad total muchos muñequitos dibujitos animados recuerdo
mucho el sábado como obligatorio como ritual yo me levantaba temprano tipo 7 de la
mañana 7:30, los días sábados en aquella época pues todavía no en esas pantallas planas ni
LCD, Pero entonces sí llegué a tener mi televisor a color eso es una maravilla ver la
televisión a color, entonces yo era pegado al televisor todo el santo día nunca me decían no
ande pegado al televisor por esto Esto, aquello igual a mí siempre me gustaron los dibujos
animados igual en aquella época tampoco la televisión no era tan tan digamos tan era de
que si es posible decirlo hoy tan tan riesgosa entonces yo veia a todos mis dibujos
animados Y eso es la hora que yo todavía me acuerdo de todos ellos digamos que tengo una
memoria a largo plazo chevre Aunque mi memoria a corto plazo es mala pero a largo plazo
sí me acuerdo de muchas cosas, todos los dibujos animados y muchas cosas en fin qué fue
bien interesante cuando escuche a este muchacho el de la pelota de letras Andrés López, él
relata toda la historia y relató toda la historia de cuáles eran las generacaiones, la
generación de las guayabas que me sentí en esa generación pero bueno él le puso un
nombre cualquiera Pero bueno cuando él comenzó a cantar la canción de la abeja Maya
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Maya Maya y todo el mundo le contestó sus guayabas ah No claro y si era verdad y en la
lonchera mi mamá también yo no sé por qué pero era la época en la que las mamás de
echaban a uno en el termo jugo de guayaba y yo vivía con el jugo de guayaba en mi colegio
y habían dos recreos en mi colegio, cada recreo de 15 minutos cada uno y en todos los
recreos comía, llegué a los 13 años a pesar es que no me acuerdo cuánto pesaba mi pantalón
era talla 36 a los 13 años osea era una burla completa me hacían algo de bullying en el
colegio por eso, pero pues a mí me da igual si me decían qué tal que esto otro. Disfruté
bastante el colegio bueno esto es en cuanto a la infancia.
No ya cuando viene la juventud en el colegio también yo creo que lo disfrute era la
época de las minitecas, de los copetes de alf, de la niñita con los globos de copete, de la
música, de música nueva inglés, español, salsa, merengue, siempre me gusto bailar siempre
me incline por la música me gusta bailar y mi pasión por el baile, bueno siempre en
cualquier fiesta yo siempre estaba ahí pues también bailando con los amigos con las novias
con amigas etcétera, pues ya la etapa de la adolescencia cuando siempre me destaque por
ser un buen estudiante bastante aplicado en el colegio la única vez que yo recuerdo así era
el tema del inglés no me gusta el inglés, el inglés era como yo decía eso para qué unas muy
fantoche muy superficial muy raro me parecía que no era yo estudie en el mismo colegio
siempre allí se Aprendía inglés y francés y para mí el francés era mejor sin embargo
después tuve que aprender inglés por requerimientos del trabajo por la empresa con la que
trabajaba una multinacional bananera y entonces pues eso en cuanto al tema de educación
siempre inclusive algunos amigos me pagaron para que yo les hiciera los trabajos las tareas
los de estudio técnico dibujo técnico las hojas trazar con las escuadras todos los trabajos
con técnica yo hacia esos trabajos y ellos me pagan Y entonces así cosas como esas
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inclusive armamos que grupos de estudio iban a mi casa o nos encontramos en la casa de
algún compañero ese recuerdo del colegio siempre mucha colaboración el tema de grupos
de estudio y eran cosas que a mí me gustaban y yo siempre fui bastante aplicado en el tema
en ese sentido yo tomaba mucho apunte mucha nota lo que profesor Decía ya lo escribía era
muy trataba Pues de involucrar todo lo que pudiera aprender Me encantaba cómo me hacía
sentir espacios académicos o digamos asignaturas académicas que siempre Me gustaron
biología de hecho yo quería ser médico era mi sueño ser médico y quería graduarme
neurocirujano era mi sueño por la medicina me gustaba la biología entre a tercero
bachillerato y comencé con el tema huesos y otras cosas en biología y para mí eso era
magnífico Claro sin embargo me va bien en otras en otras partes en lo que no me va bien
ese lo que te digo en el inglés en lo que hago ahorita en ciencias sociales yo siempre en el
colegio vi geografía, historia, y democracia separadas pues lo que termine enseñando, Qué
es lo más irónico, ciencias sociales yo veía en esa epoca geografía historia y democracia
separadas en 3 espacios distintos Hoy se ve ciencias sociales juntas pero a mí nunca me
gustaba yo no era mal estudiante para eso en esa época la escala de calificación era de 1 a
10 de 0 a 10 y yo en esos espacios era un estudiante de 8 yo sacaba 8 nunca se acaba un 9.5
un 10 nunca sentí que podía lograr eso como en otros espacios como biología dibujo
artístico dibujo técnico o algebra o las matemáticas otras cosas química me iba bien física
excelente pero nunca me fue bien en la historia, historia de Colombia no eso era aburrido
en fin la juventud de la sentí un poco más por eso bien bien chévere Me encantó el colegio
donde estudié tenía amigos, compañeros No era de mucho compinche no era de estar todo
el día en la casa de uno o haciendo como veo hoy por ejemplo hoy es un poco más a la
tendencia que estamos donde el amigo y todos los fines de semana plan todos los fines de
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semana obligatorio Pues yo nunca vi esa nunca me sentí inclinado yo estaba cuando
estábamos en grupo cuando nos podíamos ver la recocha hacíamos lo que nos tocaba bien,
chévere pero no era ni todos los fines de semana ni todos los días no, yo digamos que era
bastante de toda esa interacción también fui introvertido yo creo que ese extrovertido que
era en la infancia lo deje para volverme más introvertido yo sentía, al contrario de como
Debería ser al contrario pero no la juventud los 13 años y me marcó me marcaron bastante
mi mamá se enferma nuevamente yo a los 6 años mi mamá se enferma de cáncer en la
cabeza es hospitalizada aquí en Bogotá nosotros vivíamos en Santa Marta y pues
claramente esa situación pues marco bastante mi mamá duró seis meses aquí en Bogotá
después del Pos-operatorio ya posteriormente, Ya volvió y otra vez y seguía viniendo duro
como alrededor de 5, 6 años viniendo a Bogotá cada 6 meses cada tres meses para
quimioterapias mi mamá logró superar el tema ese Pero nuevamente la situación Pues claro
como era
un cáncer en la cabeza eso género una serie de contratiempos por eso el tema es que
a mí me gustaba la biología la medicina por eso como esa orientación porque yo decía yo
quisiera ser médico porque veía ese sufrimiento en mi mama muy fuerte y bueno así fue
que yo me Oriente mi mamá nuevamente como a la edad de 13, 14 años más o menos mi
mamá inició otra vez con complicaciones pero ya ósea que habían sido generada también
por la operación, por esas operaciones pero no eran propiamente cáncer si ya se le había
presentado la identificación de dos pequeños tumores en la parte baja del abdomen Pero
prefirieron no tocarlos por mi mamá toda la vida ha sido por genética diabética entonces
prefirieron en esos momentos no tocarlos error que complico las cosas posteriormente Y
entonces ella entra fueron dos años atrás ya no en Santa Marta si no en Barranquilla donde

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 101

se hospitaliza en el Hospital Naval dos años fuertes y difíciles con el tema de la Tiroides mi
mama se volvió una bola grande grande grandísima, mi mama utilizaba batas de maternidad
pero de las más grandes, para personas gigantescas cuando mi mama no comía ósea nada
mi mama era y de por sí son contextura era más de delgada que de gorda, esa situación
también me llevó a muchas cosas de trabajos yo siempre la vi trabajar entonces empezaron
como que los años un poco más más difíciles yo creo que de los 11 años 11, 12, 13
nosotros nos mudamos de dónde la casa donde vivíamos esa casa nunca La vendió mi
mamá la vendimos hasta hace poquito tiempo nos mudamos a otra casa otra un poco más
grande Porque ya teníamos un camión porque habían más negocios más cosas de las que
estar pendientes la casa Era mucho más grande en fin nos vamos a otro barrio otra casa una
casa de un piso pero era una casa de 18 metros de frente Por 28 de fondo eso era gigantesco
entonces se entraba por el garaje en fin y en esa casa evidentemente el trabajo se veía
mucho más el trabajo mercancías una planta de tamales producción de tamales planta de
maduración de guineo de banano pues como le dicen ustedes acá y una cantidad de cosas
Entonces yo veía allá veía el trabajo de otra forma allá de negocios de igual forma desde
muy pequeño siempre en la otra casa también era ósea la sala era almacén de mercancía
aceite topacio leche klim indulac que era leche importada que se vedián en remates de
aduana mi mamá compraba en esa época la aduana hacia unos remates en esa época y ella
era una de las que compraba esos remates sí y los vendía a otras partes compraba al por
mayor en fin mi mamá salió del negocio ya ella no aguanto más de tanta situación la misma
enfermedad la hizo que todo eso así que toda esta situación comenzó a volcarse porque
evidentemente ya no estaba ella que es la que hace todo el negocio la que produce la que
hacía mover a la gente toda esta situación que voy a otra circunstancia difícil entonces mi

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 102

mamá cae en cama fueron dos años que la casa la empeñamos se perdió esa casa
posteriormente en fin volvimos nuevamente a la otra casa a mi mamá la desahuciaron
después de ese tiempo me dieron mejor llévese a la señora déjela que ella muera tranquila
ya qué más le vamos a aplicar aquí y esa Señora está sola esto la está matando más en un
hospital en una clínica Dios mío y así nos fuimos para la otra casa nos regresamos
nuevamente para la casa que nunca habia vendido mi mamá y ahí comenzamos a retomar
nuevamente las cosas a mi mamá le da un poco duro el tema, pero recordar la infancia mía
y todas esas cosas como que volvió nuevamente a recuperarse mi mamá logró salir adelante
frente a la situación yo continúe en ese proceso Terminé mis estudios en la universidad De
igual forma entre estudiar una carrera estando en la otra casa pues me metí a estudiar en la
universidad terminé muy joven como a los 16 años en esa misma comencé mi carrera
comercio internacional y porque me metí en esa carrera y no en medicina porque al final yo
la verdad una experiencia que tuvimos con un vecino fueron a buscar a mi mamá porque mi
mamá conoció a mucha gente en esa época entre esos un patólogo un patólogo de un gran
hombre y creo que era cacique los únicos que se podían conseguir en Santa Marta por esa
época entonces la fueron a buscar a la casa y le dijeron para que le ayudaran Entonces mi
mamá salió con ellos y yo me fui en esa época y ya me llevó con ella fuimos finalmente lo
logramos lo encontramos fuimos al hospital y toda esa situación y nosotros pues yo me
quedó afuera y ya entra para hacer vueltas allá y colaborar entonces yo me quedé en la
parte de afuera del del anfiteatro y a él le estaban haciendo una autopsia Entonces yo sentí
todas las máquinas lo que le estaban haciendo no escuchaba más no lo veía Pues a mí nunca
me parece que esta situación me fuera generar tanta y presión yo me imaginaba que la
sangre esa salpicándole a una cara en el cuerpo no yo dije No yo no sirvo para esto
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definitivamente pero yo igual Nunca dije nada pues no para mi el momento no fue como
agradable cuando yo decido entrar a estudiar pues dije no me comencé a ir a visualizar
profesionalmente en el campo de de quinto sexto bachillerato y sentí que lo mío era como
ejecutivo me voy a comer el mundo se me veía para cosas cosas grandes diferentes gracias
a Dios y yo creo que esa misma visualización lo logré entonces eso fue lo que digamos que
entre por eso estudiar comercio Y de pronto por ver tanta cuestión de comercio de negocios
en la casa mi mamá haciendo empresa una cosa la otra un proyecto aquí un proyecto allá
pues esa situación fue la que me llevó a un a un curso por los negocios entré a estudiar ahí
mismo yo ya le dije a mamá mi mamá no se lo esperaba Y eso porque como siempre
habíamos hablado y que el tema de medicina pues bueno ya me dice que entonces no me
voy para Bogotá para estudiar medicina porque en esa época no había medicina en Santa
Marta y había que venirse era para acá para Bogotá en esa época ya hoy en día hay de todo
en Santa Marta Entonces ya Hubiera sido diferente yo quiero estudiar esa vaina y ella me
dijo entonces se queda acá nos quedamos estudié salí adelante Me gane en dos ocasiones la
beca de la universidad Entonces no me quiero tampoco me gustó más la vida colegio que la
vida en la universidad es extraño pero eso fue sentía en la vida el colegio como un poquito
más de libertad de tranquilidad en la universidad ya no en la universidad ya no sentí esas
cosas tanto como tanto pero bueno aprendí muchas cosas conocí mucha gente chévere y
terminé como a los 21 años 1998 termine mi programa en noviembre me gradué en ese
mismo semestre donde yo terminé mi carrera de grado yo había adelantado mi trabajo de
investigación y mi grado enseguida luego me puse a buscar trabajo mi primer trabajo Fue
de encuestador supervisor de encuestas después de eso lo hice como en dos tres meses a los
6 meses me llama mi decano de esa época y me dice que estás haciendo y yo le digo nada
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acá No yo estoy esperando a ver qué buscando trabajo porque no he conseguido, yo nunca
yo nunca trabajé durante mi Estancia en la universidad Okay eso es importante yo nunca
trabajé yo nunca vi la necesidad de hecho yo me matriculó en diurna universidad privada
pero yo no nunca trabajé tenía compañeros y que trabajan y estudian pero yo nunca estuve
en esa relación pues si valoraba esas cosas de otros, pero nunca pude decir eso es bueno o
es malo, entonces mi trabajo Bueno si se le puede llamar trabajo y que me la rebuscaba de
otra manera para colaborar en la casa ayudando con eso inclusive que no sé si guiaba clases
o tareas de los niñitos del barrio como tres o cuatro dos niñas dos niños de la escuela ahora
haciéndoles ayudándoles a hacer sus tareas pues de hecho siempre me agradecían porque
por el seguimiento de la situación y las y las ayudas y tener generaba eso ayudaba que el
estudiante finalmente le fuera mucho mejor no se siente siempre serán agradecidos por eso
porque los niños veían evolución cuando hacíamos las cosas y las tareas de esa forma y yo
en cierta forma Pues a mí me pagan, pues entonces yo siempre trabajé de una forma yo
siento que trabajaba de eso sino pues cuando yo con el tema del camión de guineo Pues
nos íbamos a la zona bananera y traíamos guineo yo me traía unos cuantos sacos de guineo
Verde me iba para las tiendas ideas de un día yo vendía o sea yo no tenía ningún presidente
o una predisposición o cosas para poder hacerlas ósea vamos y no estoy haciendo nada
malo decía entonces así fue con respecto a eso, en la universidad pues pasó salí de la
universidad mesoamericana me ofreció una cátedra pero yo no tengo nada pero como así yo
profesor No pues que tú eres una persona muy excelente tú eres muy bueno tiene la
capacidad de eso y no sé qué intenta Y así fue Entonces en ese sentido este semestre y el
anterior a iniciar esa clase pues yo me comencé a preparar Yo comencé a ver una serie
seminarios me preparé y finalmente entre en esa época tampoco era necesario tampoco
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había un requerimiento de que las universidades tuvieran de pronto los profesores eran
profesionales algunos con especialización no muchos con maestría tal vez no existía el
doctorado por ejemplo Y así fue que entré a la universidad sali el primer mes fue duro
porque claro más bien en serio siempre el nerviosismo era mi primera vez pero creo que la
prueba fue superada bien me quedo gustando y continúe como profesor sin embargo para
mí este tema no lo ha entrado tanto en ese momento no lo consideraba yo como mi opción
de trabajo continué y seguían de clases en la cátedra de hecho por ahí vi la oportunidad para
trabajar para meterme hacer una especialización en formulación, gerencia y evaluación de
proyectos y la hice con esas mismas clases y por ser descuentos de ser egresado me pareció
perfecto y sé que hay terminé mi especialización en esa especialización haciendo esa
especialización a mí me sale un trabajo bueno antes de eso pues yo me puse de vendedor de
libros maginate es eso de puerta a puerta vendedor del libro estuve con una entidad
financiera de cesantías y pensiones estuve con otra empresa de lectura rápida estuve en otra
empresa con otro tema como en inglés en fin pero tranquila igual no vendí nada
definitivamente no entiendo nada lo que hice fue gastar zapatos pero yo tratando de ser no
me gusta sentirme como ahí en la casa encerrado sin hacer nada yo siempre busca la
manera de estar moviéndome entonces hacia una cosa general y cuando yo salí de la carrera
me puse hacer como yo hice mi trabajo de grado yo yo mismo con un profesor con el tutor
con todo eso yo aprendí mucho a redactar trabajos de investigación Y por ahí me metí
Entonces yo apoyaba y asesoraba a los que conocía el uno le dice al otro le dice al otro y
que me he vuelto asesor de trabajos de grado qué hay que hacer jurado de investigación en
muchas ocasiones me volví un metodólogo y con especialización claro se abren muchas
más puertas y muchas cosas más Y por esa vía también tenía otro ingreso cuando yo
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prosigo entonces salen ofertas laborales me fui a presentarme a una compañía multinacional
bananera es chiquita brands InterNational terminé ahí me presente éramos como 10
personas y pasé Bendito sea Dios salí adelante lo que sí me dijeron habla inglés o sea otra
vez como quien dice el que no le gusta el caldo le dan dos tazas eso con respecto al inglés y
me dijeron Bueno tienes que estudiar inglés la compañía tranquilo la compañía asume los
gastos del inglés me dijeron que fuera a un instituto un curso muy reconocído en Colombia
y fui y finalmente no me gustó la metodología y yo dije no lo pagó con mi propio sueldo
me salió costoso este curso el otro con el otro instituto pero era un estilo diferente Una
metodología distinta private teacher Yo decía a mí el inglés no me va a entrar por la cabeza
y para mí fue difícil porque yo lo detestaba de hecho de hecho no me gusta en inglés era
literal yo lo odiaba nada de inglés entonces tener que desaprender quitarme ese sentimiento
para reaprender otra vez no fue sencillo dure 2 años ese día que recibí el cartoncito yo creo
que sentí como que Dios me había ganado el premio mayor No fue fácil fueron dos años
bastante complejos para eso lo valore más que el mismo de pregrado y posgrado entonces
yo paralelamente que está haciendo trabajaba para la compañía multinacional como
asistente logística y ahí comencé yo meterme en el mundo marítimo en el mundo de
comercio exterior en el mar y Por ende a poner en práctica todo lo que había aprendido por
otro lado yo estaba de profesor yo salía y tenía clases de noche y adicionalmente estába
haciendo el curso de inglés que era una hora diaria pues por lo menos 3 veces a la semana
pero trataba de para ver si se acaba Rápido Yo de eso dure 2 años y el curso es para 8 años
se podrá imaginar el tiempo terminar esta situación yo de eso asesoraba proyectos fines de
semana entonces llegó un punto donde se me olvidaban las cosas y en la empresa comencé
a fallar me puse Y aproveché con el tema médico mande hacer todos los exámenes y pues
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al final la conclusión era usted está lleno de mucho trabajo tiene demasiado demasiado
cosas que está haciendo usted está en su estrecha en cualquier momento puede volverse
loco y me toca colocarlo en una casa reposo entonces debe tratar dejar Más o menos el 50%
de lo que está haciendo imaginese el 50% de lo que hacía no yo decía imposible entonces
así fue yo continué me gradué saque adelante el proyecto de la especialización 2 años en la
especialización año y medio más medio año más haciendo proyecto y todo eso y todas estas
cosas pesado pero bueno lo saqué adelante luego posteriormente fue el tema inglés y ya con
eso yo seguía con la compañía la compañía Pues bueno pues ya pues tienes de la compañía
la compañía tuvo problemas con el estado el tema El banano el paramilitarismo y todas esas
cosas la compañía le tocó vender vendió todo y los empleados a muchos Nos tocó Bueno
qué pena me toca irme y pues a partir de ese momento ya quede desempleado por toda eso
por todo ese lado y cogí me metí por ese lado no solamente por las clases que tenía
inicialmente en ese momento con la universidad donde yo estaba inicialmente la misma de
donde yo sali sino otra y esa otra me llevo al sena y llegué a ser instructor sena con madres
cabeza de familia entonces me metí con todas las partes iba pueblos veredas caseríos osea
lo que esa distancia que se hace con otros en otros ya me movilizaba con mucha cosa
aprendí mucho y pues bueno yo creo que eso me ayudó ya cuando por toda esta cuestión
Por toda esta situación yo quería subir que me aumentaron ir buscando como otras
alternativas para tratar de ir bajando las cosas Pues siempre por eso como te digo me
considero muy hiperactivo me llaman de otra universidad me dicen profesor sé que está
haciendo quiere trabajar Sí claro y de ahí me salen en ese momento me sale También otro
trabajo con la última empresa que por el más de 3 años que trabaje con una agencia
marítima y el trabajo era demasiado pesado absorbente Ay sí me tocó dejar más de una
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universidad deje Sena en a una cantidad de cosas que ya no tenía tiempo pesadísimo
pesadísimo era tu salías Tú sabías que salías de casa pero no sabías si volvías podría
regresar a las 4 de la mañana del día siguiente o se había barcos había buques hay que estar
afuera y que estar en operaciones dos buques en el día eso era una locura consideraba que
de igual De igual forma que era muy mal pago pasé 3 años esperando que me aumentaron
hasta que me llegó una carta tétrica ósea casi que no se desgasten con eso mejor manden un
correo electrónico mandar en disque el aumento suyo es de $50000 No eso me dio de todo
a mí yo y pase yo terminé un diciembre decidi hablé hable hable con una de las
universidades con una de las que yo ya estaba trabajando ya no estaba trabajando con la
universidad de la que yo había salido sino con otra que pagaba mucho mejor y ella me dijo
No pues sí véngase Yo comencé un 2 de febrero a trabajar en esa universidad como medio
tiempo y me van a pagar más de lo que yo estaba ganando allá entonces pues perdóname
pero busquemos pues qué más entonces pasó mi carta renuncia el 31 diciembre aquí está y
como asi y qué te pasó porque te vas no me voy me voy ya nomás no me suben el sueldo no
me hicieron nada más de 3 años aquí yo no estoy haciendo nada no estoy creciendo aprendí
mucho por ella aquí para adelante ya no más entonces me destaque muy bien les hice una
cantidad de medias por banana scorecard yo el desempeño que les permite mucho a las
estancias de Los buques en el puerto era maravilloso tanto así que tengo entendido mucho
después me contaron que ellos estaban buscándome nuevamente para que yo trabajara con
ellos para eso porque no habían encontrado otra persona que le redujera tanto el tiempo de
estancia de un barco en Puerto yo hacía las cosas un poco más ágil mente finalmente toda
esa situación yo salí y me fui para esta universidad y empecé a tocar puertas en otra y ahí
sale otra universidad en Santa Marta en fin ya Santa Marta se creció con tantas
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universidades De igual forma hay de todo allá entonces pues me entre por ahí y terminé de
esa universidad que solamente era profesor de catedra, coordinador de investigación de las
me metí por la parte investigación yo era el de formación y evaluación de proyectos una
cosa otra me voy para la otra universidad y en esa otra universidad terminó de director de
programa de otro programa programa de marketing y negocios internacionales y bueno eso
me dio otro otro otro escalón más eso me permitió trabajar aquí en Bogotá inicialmente en
Santa Marta estuve hasta hace 2, 3, 2, 3 años van a cumplir 2 años van a cumplirse 2, si
años 2 años salgo estuve allá mi mamá nuevamente esos dos pequeños tumores qué te había
comentado al principio como a los 11, 13 años que estaba más o menos que se les
identificaron, llego un momento en que se le crecieron aceleradamente y esos dos tumores
se le volvieron uno de 14 centímetros y otro de 16 centímetros parecían dos bebés
literalmente horrible la situación claro el cáncer ha hecho metástasis y Había otro que sólo
se detectó el día que la operaron que no se veía y era y era más peligroso era pequeño más
al tanto así más que un frijol con toda esta situación de mi mamá a mi mamá la operan y a
ella le recomiendan que se venga para Bogotá hacer posoperatorio más a mi mamá la
operan en Santa Marta pero pues yo tenía miedo que decía qué tal pase algo Yo no sé
Entonces yo mi desconfianza fue tremenda eso fue me volvió loco me volvió me saco
porque no sabía qué hacer y pues claro esa situación era no fácil entonces yo dije no yo
necesito viajar a Bogotá de alguna manera porque mi mamá tiene que seguir con su
tratamiento en Bogotá Venirse para Bogotá temporalmente por una u otra cosa yo
trabajando allá Dependiendo el trabajo de allá yo no podía de hecho a un no le dan permiso
una cosa que que a veces en los empleadores veo eso falta de humanismo tremendo porque
en los momentos en que yo necesitaba se me murió mi abuelo yo necesito viajar con mi
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mamá al Tolima para ir a visitar a mi abuelo no me dieron permiso a mi mamá le tocó irse
sola se murió mi abuela no bueno primero mi abuela y después mi abuelo ósea no había mi
mamá está enferma no ósea no había ósea y quien atiende el barco y quien esto yo sentía
una deshumanización tremenda de hecho la empresa no era samaria Era una una empresa
aquí de aquí de Bogotá Entonces al final yo decidí quedarme me vine para Bogotá lo
arriesgué No yo me voy hasta mi mamá mi papá todos me tienen tú cómo te vas a ir tú
cómo te vas a ir así no yo tengo qué Yo no sé y algo se me metió y lo que a mí se me meten
la cabeza y así fue y me lo me lo propuse y yo dije No yo tengo que ir yo tengo que abrir
espacio allá para venir a llevarme los que a usted no le hagan que me le siguen haciendo el
tratamiento y yo no la voy a dejar morir así porque si no ya que mi Dios se la lleve Porque
ya no había nada más que hacer pero no por negligencia bueno en fin con todo con todas las
contrarios las los amigos las personas todo todo en contra sé que va a ser a usted que le
pasa que esto que lo otro y así y entre más me decía no lo haga era como me dijeran vaya y
hágalo y me fui me vine y a los dos días conseguí cátedra en una universidad y en en otra y
en la Santo Tomás y tenía todas las clases y todas esas clases para mí era suficiente en ese
momento no Así fue yo comienzo con estas clases y así fue claro y eso me permitió me la
oportunidad yo me vine primero yo estaba permanentemente en contacto Llamando a ver si
me tocaba viajar porque los viejitos están solos y además siendo hijo único pues eso de
dónde no había nada que hacer y no tampoco contaba con las personas que yo sentía como
más cercana que realmente yo me volví desconfiado en ese sentido cuando el bienestar no
estaban Entonces yo sentí que eso de alguna forma se siente uno solo en ese sentido sí creo
que es una de las cosas que porque no había no hay otra manera o sea es algo que no era
bueno tu naces solo sin nada pues así mismo así muere bueno en fin yo tenía la situación
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con todo eso y en abril del año pasado me traje a los viejos un año este después como lo
hice sólo Dios sabe cómo Se dieron las cosas bendiciones muchas bendiciones llegaron a
mi vida y ahí estoy esta situación no se hubiese presentado sí posiblemente 5 años atrás 5
años atrás yo me hubiera casado estaba por casarme a los 35 años 34 años
aproximadamente me enamoré de una contadora excelente profesional gran mujer linda
preciosa Mejor dicho la amaba amaba toda esa situación pero no finalmente en los
momentos en que yo pensé que el amor era parecía que era suficiente que la situación era
habían muchos planes yo era una persona creo hasta esa edad creo que eso fue lo que me
hizo reaccionar yo darme cuenta de la vida yo tenía como que una vida como muy yo a tal
edad tengo que tener esto a tal edad tengo que tener esto a tal edad esto es casi que todo lo
que me proponía lo lograba Pero llegó este momento del matrimonio y ahí no y ahí fue
donde yo dije yo ya me visualizaba con niños con muchas cosas eso fue un choque
tremendo, Ella volvió a tener relaciones con el tipo con el que estaba anteriormente quedo
embarazada de el y pretendió en algún momento tuvo la intención de hacerlo pasar por hijo
mío esa situación finalmente me dejo decepcionado por completo el despecho fue grande
horrible absurdo en fin y como me salgo yo de ese despecho me deshago de ese despecho
se me presentó una oportunidad iba a hacer una maestría en la universidad del Norte
Barranquilla y la maestría fue lo que creo que me sacó todo eso ósea me puse estudiar
como loco aprender Y eso era lo que más me gustaba porque la maestría de la temática de
la maestría era de lo que me hacía falta por aprender de todas las cosas que había
experimentado de mi carrera pero que esa fue la parte no la había intentado todavía
entonces toda la parte de relaciones internacionales para mí era interesante y entonces así
fue Y entonces como muchas de mis cátedras estaban orientadas hacia ese tema se me dio
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la oportunidad y lo hice yo estaba detrás de eso desde hace mucho estaba detrás de eso
porque era estaba como pendiente por superar y no lo había hecho no eran los recursos no
era el tiempo o en fin Si no era una cosa era la otra así como es el tema de ese curso de
francés luego comenzaba tres veces en la academia Colombo francesa y ahí estoy libros
pero no en fin entonces no la situación no no se dio con ella y finalmente y con ella yo
insistí continúe porque yo había salido una relación bastante obsesiva horrorosa en fin pues
ella también estaba mucho más joven que yo y esa relación obsesiva me llevó a conocer la
ella un poco más y eso la situación cambio era otro tipo de relación una relación un poco
más madura más seria y yo sentí que esta situación ya estaba superada Pues que ya se había
superado Y qué que venía una situación diferente pues que era más seria pero qué bueno
entonces así fue de la situación así comencé con la maestría no volví a saber nada más de
ella no le volví a preguntar más nada los Súper por otra persona y yo no la volví a llamar yo
no volví a hablar con ella yo dejé eso así tal cual porque primero para que la iba a ver que
iba a decirle no había nada que hablar las palabras yo creo que sobre en una situación de
esas los segundos había un niño de por medio qué le puedo decir yo a ella cuando hay un
niño de por medio hay en el vientre y tampoco es justo con ese niños y que por culpa de lo
que haya hecho que por los errores de una madre así que yo Pues digamos que en ese
sentido también era muy respetuoso de esas condiciones no así que no no tengo nada que
hacer No tengo nada que decirle Y así fue y pues ya que ella asuma su situación y yo veré
así fue entonces Si eso hubiese sido así posiblemente yo me hubiera quedado allá de hecho
mi proyecto no era venirme para Bogotá era irme para Barranquilla a trabajar a seguir en
Barranquilla ósea nunca considere Bogotá como una opción Ósea que decía Bogotá Sí pero
no no era como la opción que yo tenía tanto así que tenía más posibilidades de irme para
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barranquilla que venirme para Bogotá con la situación de mi mamá fue en Junio osea yo
estaba en la universidad o sea de clases igual yo seguía trabajando porque yo también tenía
pues como director tenía un contrato por un año Entonces salgo y a mi mamá la operan en
junio y a los 10 primeros días de Julio el 10 de julio o sea mi mamá salió de operación y se
queda en la casa como 5 días después de la operación y yo me vengo para Bogotá yo no sé
cómo hice pero aquí me quedé y me los traje me los traje en abril del año pasado ahí los
tengo ahí están yo estaba inicialmente Pues en una en una habitación de hotel viví casi que
un poco ton de tiempo ahí en una habitación de hotel en el club militar Ya sé Y luego con
ellos acá pues y después otro tema con eso del arriendo Dios mío eso aquí es una locura Yo
decía no Y eso Aquí ni tú no fuera que apuesto que fuera cualquier persona un traqueto o
una cosas y enseguida le dicen venga tranquilo Ábreme la puerta pero uno que es una
persona honrada decente como cualquier otro pero venga acá yo soy recién llegado Dónde
está el códeudor no te necesito 3 codeudores no muchacho pero qué le pasa ni que yo fuera
aquí que en fin Pero dí con una persona Bendito sea Dios el señor dijo no vea tranquilo
firme esto traiga esto en la notaría estoy listo y el señor está feliz y contento con nosotros
Ahí estamos ya vamos pa 2 años entonces yo creo que en ese sentido bien desde mi
infancia mi percepción de mi infancia fue maravillosa yo creo que sigo insistiendo cómo es
ese programa de televisión de la época cómo duele crecer definitivamente yo me hubiera
quedado allá y yo creo que hubiera sido el espacio más maravilloso más fabuloso quedarme
ahí sin está cantidad de preocupaciones Ya mi juventud un poco más marcada por la
enfermedad de mi mamá por la situación de Digamos como esa enfermedad gravedad
también llevó a la situación económica y la situación económica Por ende también afecto
todo o sea muchas cosas las relaciones en fin muchas cosas y ya luego en la etapa madura
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pues del trabajo la situación es una cosa y otra pues yo creo que siempre pues yo creo que
también experimente todas las partes pero no en la medida pero bueno ya las situaciones
son 3 años 4 años que tú ves que no hay más y tú no es tan poco mucho crecimiento
Entonces tú no ves la necesidad de que bueno revaluemos miremos y hasta donde sacamos
adelante las cosas Pues sí yo siento que ahí vamos en general haciendo un balance así que
me parece bien interesante eso que estoy haciendo si no me lo había no me lo había puesto
a pensarlo así de esta manera pero haciendo un balance general creo que ha sido muy bueno
en esto a las dificultades con todo con todas las cosas que trae consigo la vida Yo creo que
sea muy buena Aunque faltan mil cosas por madurar qué pues evidentemente en el tiempo
se van a vivir muchas más cosas esa situación con mi pareja en algún momento no fue lo
mejor cosas que yo todavía siento que que todavía están como ahí latentes pendientes por
madurar Pero de cualquier otra forma eso también me llevó a otras cosas como mi
percepción de las tres etapas que si es posible delimitar delimitar esas hoy identificar tres
etapas digamos en la vida me ha sido excelente no me quejo No debería de quejarme al
rato.
Anexo 2. Entrevista Profundidad
Entrevistadora: Empezando con preguntas más puntuales que no les Había tocado
antes y que veo la necesidad de tocarlas ahora primeros cuántos años tienes porque pues en
el relato de vida me comentabas sobre sobre tus etapas Entonces cuántos años tienes en este
momento
Entrevistador: bueno en este momento tengo 39 años los cumplí el 11 de mayo.
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Entrevistadora: dónde creciste porque también me comentabas de que el baile tu
acento obviamente no es capitalino nos comentabas de ciudades como Santa Marta
Barranquilla
Entrevistador: yo nací en Santa Marta mi infancia mi niñez y adolescencia en
Santa Marta en Barranquilla terminé mi maestría pero eran más cuestiones de estudios,
laborales y por cuestiones de pronto de salud de mi mamá que tuve contacto con
Barranquilla por ser una ciudad muy contigua pues evidentemente pues Barranquilla era
como un nexo De igual forma también tenía nexos osea No viví Pero tenía etapas
vacaciones y cosas así muy puntuales temporales en Bogotá donde también mi mamá tiene
familia y en el tolima lo mismo que en el Cesar donde mi papá también tiene familia
Entonces digamos que es de todo un poco este tema pero mi vida como tal se concentra en
Santa Marta y hasta hace 2 años aproximadamente casi 2 años puedo decir Bogotá
Entrevistadora: tú eres participante de esta investigación también por el trasfondo
que tiene la investigación y el interés que tiene sobre el tema de adopción porque tú vienes
de una familia de estructura adoptiva no? tú eres el hijo adoptivo y tus papás son padres
tuyos por el proceso de adopción yo quisiera saber cómo fue tu historia de adopción
específicamente porque en tu relato de vida no lo mencionas tanto.
Entrevistado: hasta donde yo tengo entendido mi adopción fue mi mamá no podía
tener niños los intentos de tener niños fueron bastante difíciles para ella triste porque en
algunos casos perdí al niño Entonces mi mamá entró en una etapa donde ella decide,
deseaba quería tener un niño en una etapa digamos por llamarlo así no sé cómo de deseo de
sentir que yo quiero ser madre y no lo puedo hacer entonces eso de pronto llevó a un
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tratamiento con psiquiatra el psiquiatra la ayudó y evidentemente donde estaba buscando la
solución era tener que ya tuviera su niños porque se sabía que será parte de superar su
situación su problema Entonces por medio de este psiquiatra el Buscaba hablar con varios
amigos con instituciones en aquella época adoptar un niño era bastante complicado
complejo de alguna manera y sigue siéndolo, pero esa adopcion permitió evidentemente
que mi mamá superara la situación la adopción por un amigo y otro un médico y otro se
llevó a una señora y tengo entendido por mi mamá comentando sus historias ella supo
alrededor de 3 meses antes de mi nacimiento que había una persona a una señora que
Estaba dispuesta a entregar en adopción a su niño esto no fue a través de ninguna entidad
simplemente unos médicos que conocían en falso que ya la conocían de muchos casos atrás
y pues dijeron hombre ayudemos la íbamos a ayudarla mi mamá hizo muchos intentos por
Buscar a alguien parejas que intentarán ayudarla o señoras Que regalaban en sus niños pero
finalmente eran situaciones o intentos fallidos de tener al niño de pronto una semana 15
días a un mes y de pronto llegaban y los quitaban así, en esta ocasión fue distinto porque
esta vez Ya fue con documentos en fin y generar la adopción ya entregado el niño yo se lo
tengo entendido que fue a los 10, 11 minutos de nacimiento pues me entregan a mi mamá
me entregan a mi mamá y a partir de ese momento ya me quedé con ellos indefinidamente
sin ningún tipo de riesgo de que lo iban a quitar o alguna entonces pues eso hasta donde
tengo entendido digamos eso aunque sea pronto mi nacimiento yo nací muy enfermizo y
tengo entendido que tampoco daban muchas esperanzas de vida al niño sin embargo la cosa
fue totalmente contraria mi mamá pues en medio de su felicidad sus cuidados y todo esas
cosas que hizo ayudaron enormemente a salir adelante y ya digamos que ese fue el
momento de la adopción
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Entrevistadora: Pues ahorita comentaba es que me quedo un poco la duda tu mamá
digamos que en esa época las adopciones corrían el riesgo de que dejará no no dejarán el
niño tu mamá tuvo la oportunidad de tener algo algún otro niño
Entrevistado: claro en la medida de la situación del tratamiento Pues claro que se
había hecho Entonces mi mamá hizo contacto con varias señoras que pues también le están
diciendo aquella señora está embarazada y creo que el niño lo va a regalar porque ya no
quiere tener al niño porque no tiene porque es pobre o por qué o porqué aquello entonces
Mi mamá iba a buscar por cielo y tierra los contactos las personas y les decía Yo quiero
tener ese niño yo se lo recibo yo no sé qué entonces pues con toda esta situación siempre le
daban el niño entonces eran niños algunos grandes algunos pequeños otros ya nacidos y el
niño llegaban estaban con mi mamá pero sin embargo la familia o la señora que llegaba
como que le daba remordimiento la situación no sé y finalmente llegaban y se les quitaban
Entonces ya cuando el niño estaba bonito contento o la niña estaba preciosa toda linda
Entonces en ese momento llegaban y pues ella quedaba otra vez peor con la situación en
fin tantos intentos que hubo frente al tema ella Tuvo más oportunidades pues pero no era
algo concreto como no había documentación y como no había tampoco ósea no era una
situación informal déjeme el niño y yo lo crio o algo así entonces esa situación llevo
siempre a y aún después de mí mi mamá me adopto a mi llegó a criar muchos niños más
pero ya no esa manera digamos no con esa esencia, ósea con el estilo maternal pero no,
ósea digamos con la conciencia clara que ella no era esa mamá verdadera y que el único
hijo que tenía era yo Por llamarlo así y ella crio muchos más y era lo que yo te comenta en
el relato de vida en la historia de vida que eran esas personas a las cuales yo consideraba
como hermanos familia así de alguna manera así no fuéramos de sangre pero las personas
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con las que yo consideraba como hermanos, familia de alguna manera u otra aunque no
fuéramos de sangre pero las personas con las que yo pudiera contar verdad pero no no
conté con ellos de la manera que yo me esperaba y esas son situaciones que uno, y ella crio,
ósea podrás imaginarte todas las personas que tú quieras de tu osea de todos hoy en día ya
son mucho mayores mucho muy mayores que yo y ya son momentos como flash de la vida
y ellos ni volvieron osea no había un hola ¿cómo estás? o ¿cómo sigues? ¿te moriste? o
alguna cosa de esas pues no entonces había mucha ingratitud frente al tema Por eso yo creo
que entre más yo veía esa situación pues yo más me aferro a mi mamá y a mi papá

Entrevistadora: cuando tú comenzabas como ahorita lo volviste a recalcar esas
personas que digamos te dejaron solo En algunos momentos que tú esperabas que
estuvieran en el relato de vida no sé porque yo me imaginaba que de pronto eran amistades
del colegio también porque lo relatabas como una etapa más importante que la universidad
lo relataba Pero entonces Bueno ahorita me dices… No pero como etapas como casi
hermanos otros niños que crió mi mamá por los que yo me sentí solo pero Digamos si
quisiera saber cómo fueron tus relaciones de amistad pues durante la vida que más o menos
tu defines que tuviste esas relaciones de amistad durante su juventud escuchaba mucho en
la etapa de la Juventud
Entrevistado: digamos que como yo decía digamos que en la juventud era como
mas introvertido que digamos en mi infancia en mi infancia yo creo que fui mas abierto
más espontáneo y en la juventud, ya por comenzar tanto el tema de la enfermedad de mi
mama en la casa la situación de la enfermedad lo lleva uno como en medio de ser niño Pues
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a una madurez asumir responsabilidades asumir cosas a ver la vida de otra manera a entrar
a entender lo que estaba pasando entonces yo creo que 11 12 13 años pues no es una edad
como para que a uno de shocke le digan espérate la realidad no es esta Entonces yo lo
siento como así aunque yo me relacionaba con mis compañeros y tenía amigos y seguíamos
con trabajos de grupo de colegio y salía piezas si había fiestas y a mi me invitaban pues yo
iba pero no era ya era esa cantidad digamos de una amistad tan que yo pudiera decir eso es
la amistad de las amistades no osea yo nunca sentí la necesidad de Descargar o de digamos
que lo puedo percibir actualmente la necesidad de Descargar no sé o de Buscar como una
compañía que no tengo y que no siento en amigos o sea nunca me sentí falto de cariño de
amor y de tener que buscar personas o amigos o los vecinos o quien quiere que sea para
saber para sentirme acompañado y eso que no lo tengo aquí lo voy a buscar acá me explico
yo nunca me sentí Cómo necesitado en ese sentido para buscar amistades en otras partes
que fueran como oye esas son amigos no ósea si tenía compañeros de juego tenía
compañeros de clase con los que hablaba comentaba y cuando tenía que salir a jugar vamos
a jugar basquetbol o vamos a trotar todos los días al polideportivo no ósea esa yo tenía
amistades y eso pero yo no los considera como hubo uno sólo uno solo llegue a tener muy
buen amigo pero él se muda Eso fue como a los 13 años más o menos y él se muda los
papás también se mudan y él se va para Cali y entonces yo no volví a tener así una persona
que digiera Este es el amigo el superamigo y no lo veía necesario así que no me fui por esa
ese es el tema de los amigos en la juventud no sentí que tenía que tener exactamente que
veía la necesidad de tener el súper amigo o esa persona que tú la llamabas cualquier cosa o
esa amistad que tu le cuentas que esto que lo otro de hecho no lo identifique, sentí más, veía
más amistad en personas en personas viejas, ancianos, no se porque viejos o viejitas o
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personas maduras eso digamos que es lo que yo recibía mas de ellos, pero digamos que era
más yo no los tomaba como amigos si no como maestros, Entonces no me sentía como con
los amigos era ósea yo no tocaba temas que si podía tocar con esa gente madura Entonces
yo aprendía que como que no era no veía la necesidad de tener eso es ahí cuando yo veo
esto que te comento y a lo cual me refería con el tema de los familiares era porque mi
mamá cayó enferma porque yo tenía que buscar la manera de sacar adelante la situación
con la enfermedad Buscar ingresos porque claro eso no es como soplar y hacer botellas el
ejército no te va a dar todo y hay que moverse y mi papá tampoco digamos podía hacer más
entonces yo tenía que también y yo siendo el único hijo pues yo tenía que moverme
Entonces yo no me puedo quedar ahí de brazos cruzados y esperar a ver qué pasa entonces
yo esperaba que ellos también apoyaran en ese proceso pero lo que llevaban era problema
lo que llevaban era preocupaciones lo que llevaban era quejas otras cosas pero no llevaban
esa motivación ven acá mamá tranquila yo la apoyo yo la ayudó a salir de eso lo uno o lo
otro entonces que hacía yo si no hay nadie más que lo haga pues hay que hacerlo y pues a
mí me tocaba Entonces yo sentía eso y yo decía No pues tampoco no voy aquí a y decirle a
otro a yo no tengo porqué decirle a una persona colaboreme cuando sabe usted que Oye que
por lo menos hay un vínculo no sé un compromiso sentimental o algo que te lleva a ti a que
los hagas por tus propios medios sentimientos por tu propio querer una persona decide
hágalo no nada nadie tiene las cosas obligadas a nadie le toca hacer nada obligado Y eso
era yo sentía que eso tenía que salir de ellos también en la medida que comencé yo cuenta
que la gente no que no yo o sea no esperar más de las personas Eso entendí aprendí también
hay no puedo esperar nada más de las personas frente a eso o sea tú no puedes esperar
tienes que mirar a las personas les nacen en nace realmente lo que uno hace cada quien
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debe hacer las cosas porque a uno le nace no porque le Toque y menos en esta situación es
porque estamos hablando de familia de la mamá Cuando tú sientes que alguien te
representa para ti Algo bien importante tú no tienes por qué esperar que otros te digan Oye
ayuda no Claro a mí no me gusta ósea no me parece como decía mi abuela esos son
canallas.
Entrevistadora: Por ejemplo tú me comentas sobre un muy buen amigo que tú
tuviste que tuvo el de diferente de esos amigos que también existieron pero que tú los
defines como compañeros
Entrevistado: yo todavía estaba muy niño y sentí que era como el más amigo
éramos vivíamos como cerca a unas 3,4 casas más o menos y éramos como muy empáticos
especialmente en la forma de ser Sí yo creo que era la forma de ser lo que no llevaba
porque finalmente aunque le gustan otras cosas sucedan tenía otros tipos porque igual no
solamente jugamos pero si teníamos una empatía era por eso era por por por algunos gustos
en común de pronto que jugáramos fútbol la música a pesar de que los papás de eran y las
hermanas con las que también jugaba yo porque él no era sólo era con dos hermanas pero
yo me iba más con él eran evangélicos protestantes yo toda mi vida he sido católico de
hecho pues pensé ser sacerdote en algún momento también otra de las cosas que quería ser
entonces pues eso creo lo sano yo creo que los han operado el igual al igual que yo yo creo
que en la media en que sea juventud ya me vuelvo más introvertido yo me vuelvo más tarde
tal vez era un poco uno más sano Entonces menos dañado Entonces cómo es eso de que
uno busca cosas de hacer maldades Entonces yo sentía no era de ese mismo combo jugaba
también con ellos En algunos momentos como cualquiera igual yo también me relaciónaba
con todos los demás Pero yo en medio de eso éramos como 10 más o menos pero de esos
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10 el no era el que estaba como metido en ese cuento del problema y su comportamiento y
tambien estudiaba era una persona aplicada y en gran medida era eso esos caracteres
similares Pues se dio que yo le cogiera ese aprecio y yo siempre decía este a ese es mi
amigo, mi amigo Es este y listo frente a los demás porque los demás y también son amigos
pero no osea yo nunca de hecho pues nunca llegué a expresar Ese es mi amigo por eso no
era asi para decir esas cosas lo valoraba simplemente.
Entrevistadora: Si por eso también lo dijiste ahorita, pues que fue como mas
amigo el, o lo identifique como más amigo a él frente a los otros.
Entrevistado: Si, éramos como 10 , pero es que también habían unos bandidos
tremendos y todavía tan jovencitos que éramos y esos eran unas pulgas completas, bueno
igual yo entendía eso, porque eso me lo enseño siempre mi mama usted siempre se tienen
que rodear de todo tipo de personas usted no tiene, y pues digamos que yo en medio de
todas esas cosas yo decía bueno . entonces siempre había una.
Entrevistadora: en el relato de vida me comentabas a mi sobre tu relación amorosa
qué te marcó tanto también me comentaste una que tuviste antes que la espinillas como un
poco obsesiva pero en general como describirías estas experiencias en tu vida?
Entrevistado: digamos que las relaciones amorosas mi amigo él me ayudó mucho
con mi primer amor mayor que yo 2 años Aunque yo digo que yo me enamoré Aunque la
gente dijera que no.
Entrevistadora: ¿Cuántos años tenías tú?
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Entrevistado: 11 años y yo decía que para mí y esta es la hora que yo la recuerdo
mucho yo siento que ella fue mi primer amor pero no era un amor yo ya digamos que he
vivido esos amores y ya uno sabe qué es amor de pareja y por lo menos uno logra a esta
edad a diferenciar y yo sentí que eso era amor de verdad amor de un hombre hacia una
mujer o sea maduro a pesar de que era un niño yo yo lo sentí muy amor Entonces mi amigo
me ayudó mucho con ella osea yo llegué a declarármele a ella gracias a él, y me le declare y
me pegué una pérdida ósea encantado con ella pero ella se muda ella vivía la en la casa de
al lado y ella se muda y yo no supe más no volví a saber nada más de ella pero el año y
medio que dure con ella de novios fue muy lindo ósea muy bonito De verdad que sí los
recuerdo con mucho cariño con mucho tristeza también porque yo no voy a saber nada más
de ella nunca nunca supe para dónde se fue supe que de pronto había ido para barranquilla
después no sé Nunca supe porque pues se la llevan entonces pues claro nosotros éramos
niños pues qué podemos hacer ahí entonces había eso y pues yo creo que ahí comenzó todo
luego yo estuve enamorado mucho de una compañera de clase mi compañera de clase Era
la más inteligente era Hablaba, Tenía determinación Mejor dicho era la super gomela y la
súper inteligente de la clase Yo estudié siempre en colegio mixto yo nunca estudié en
colegio para varones aparte no a mi mamá nunca le ha gustado eso porque no se dice que se
puede generar eso pone a la gente solapada ósea no se sabe relacionar pues es un tema que
se ponen con cuentos eso es mejor hombres y mujeres ahí mismo ahí estamos todos, Bueno
y ella Muchas veces yo me declaré pero ella nunca me camino de una declaración a otra
tuve ahí otra noviecita en el colegio yo le ponía papelitos en el pupitre le hacía corazoncitos
le ponía le llevaba muñequitos dulces mejor dicho y ella ahí llegó a ser algo de relación
pero no tan concreta tan madura ya más adelante en la universidad tuve una novia un
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poquito más formal pero no era una novia como una novia como yo cómo fue mi primer
amor por ejemplo o algo más serio era una novia más de rumba era una novia de salir de
fiestas de aquí para allá de eso el otro ese era el tipo de novia nos, chévere, llevamos muy
bien ósea éramos más diversión y goce qué otra cosa ya luego yo entro, pues ya salgo de la
universidad Me comienzo a meter, ah en la universidad hubo otra y ella pues espectacular
también, pero teníamos un problema Ella era de la crema y Nata de la ciudad y yo me
estaba metiendo en camisa de once varas porque que los hermanos que porque el otro que
porque nos dejen y pues a pesar de todo y pues yo en esa época todavía no hemos iniciado
esta etapa de crisis económica y toda la situación pero bueno a ella lo que querían era
arreglarle el matrimonio y ya porque no porque porque tú tienes que no sé qué, ellos eran
de Los Vives de allá de Santa Marta entonces con toda esta situación yo me comencé a
meterme en una cosa y en otra y a conocer más gente cada situación me lleva a conocer
más gente de un lado de otro y a darme cuenta un poco más de la realidad de las cosas de
las personas entonces yo dejé eso así porque no quise insistir también porque primero la
podía perjudicar más a ella y pues ya la situación pues no O sea ya veíamos osea yo
tampoco vi que como que valía la pena entrar a luchar una situación una relación de pareja
por ese lado ya no definitivamente yo creo que esto no es lo que me corresponde no es lo
que debe ser si las cosas ya están pintando por este lado yo creo que esto se va a volver más
complejo y desisto de esa situacion pues ya cuando me hice profesional comencé mis
clases hubo una es que esa no fue novia pero ella siempre se dijo que era novia mía pero yo
creo que ya tenía una obsesión así como yo me obsesione pues ella también se obsesionó
tenía una obsesión ahí conmigo mismo entonces Yo comencé a salir con ella pero
finalmente ya era como esa mujer que atosiga qué te ahoga Osea que no te genera si no
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cómo osea era el final un rechazo una cosa horrorosa que sentí por ella claro nunca no se lo
dije claro nunca y ella empezó a hablar después mal de mi mamá de mi papá o sea de osea
por Buscar entrar a manipular y yo la verdad no nunca yo fui bobito pero hasta el colegio
pero ya después cuando empecé a conocer en la universidad lo dejé inclusive Yo creo que
un día empecé a llorar y bastante porque comencé a darme cuenta y a dejar porque yo creía
en la gente mucho yo sentía que todo el mundo era Tenía muchas cosas buenas Pero cuando
me comencé a dar cuenta de la hipocresía de las cosas entonces comencé a desconfiar de la
gente y aprender a ser inteligente frente a esas situaciones porque y a quitar el corazón
frente a esta situación eso era ósea te decepcionaras de las relaciones de amistad una vez
una amiga grande mucho mayor que yo claro está pero Compañera mía de clase pero para
mí y era lo mejor y la tenía en un súper pedestal y me enteré situaciones la escuché
diciendo cosas que no eran y entonces yo dije cómo yo no puedo creer que sea ella yo lloré
y todo y yo dije no eso es imposible yo creía en la gente de hecho de una forma muy dura
no sé así que deje no más no más más adelante tuve otra amiga pues otra novia Yo creo
que ella sí fue mi principal obsesión y bueno digamos así varias relaciones entre entre estás
y estas habían cosas pero no era como que yo dijiera esto es importante Te digo importante
para mí que es importante hombre esto es la persona que yo quiero consolidar una relación
que me lleve a algo así Eso es para mí lo que yo considero una relación importante de resto
todo era como chévere, bacano, de aquí pa allá de aquí para allá y ya se acabó bailar que lo
que más me gusta salimos y esto y lo otro pero llega ella joven digo yo tenía como 31 años
32 y ella 23 entonces De cualquier manera eran 10 años de diferencia y pero no que
enloquecia, eso fue pérdida completa Seguro que sí yo no jamás que yo demorará hasta las
4 de la mañana hablando por celular con una persona que es eso yo haciendo esto yo no soy
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así pero a mí esa mujer me cambió me transformo eso mejor dicho así como en este tipo de
amores obsesivos terminan siendo los más peligrosos los peores y salieron a relucir cosas
que yo no sabía de ella Muchas mentiras muchas cosas yo quería algo serio con ella yo le
dije yo quiero algo serio contigo yo llegaba ya declararme yo le digo yo quiero algo serio
contigo y si es de vivirnos juntos pues vamos y nos vivimos juntos o lo que sea pero yo
quiero algo entonces ella daba una vuelta, daba la otra, decía esto decía aquello y
finalmente pues pasaba así y así sucesivamente y así pasaba siempre ya cuando yo me
entero de las situaciones con ella yo dije no esto que fue ese día yo también sentí que fue le
cogí una rabia tremenda y le dije No mira sabes qué osea la grite le dije por teléfono porque
no quería ni verla Duré como un año que nunca le volví a cruzar la palabra y la veía
frecuentemente porque me tocaba por cuestiones de trabajo la veía frecuentemente y bueno
en fin pero yo no le volvía no le dirigía la palabra y ella se sentía mal y eso me lo demostró
al final porque ella quería tampoco que la situación porque ya sabía y que lo que había
hecho no era correcto entonces yo dije No yo puse todo mi corazón y yo puse todo mi
empeño y yo puse o sea las cosas las puse tal cual y uno en esas reflexiones de hombre dice
por eso no es bueno poner todo el corazón frente a las relaciones porque uno termina de
esta manera decepcionado entonces Terminé con ella y entonces eso fue lo que yo creo que
me sentí como quien dice ya no más ella sí me llevo inclusive a sentir en algún momento yo
no creo más en mujeres creo que las únicas dos mujeres en las que voy a creer y puedo
creer tranquilamente o hacer mi mamá hasta el momento y a la santísima virgen María de
resto ya dije nomás eso no puede ser posible Ya me di cuenta que eso mejor dicho yo
estaba era en el despecho tremendo por toda la situación y todas las mentiras porque detesto
las mentiras pero yo decía Pero si yo fui honesto Entonces por qué tú dímelo me lo hubieras
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dicho y ya y la vaina va bien Si tú me dices si es así yo quiero que lo hagamos así perfecta
Yo veré si me le mído pero ya estamos comunicados y tú sabes y yo sé y no pasa nada pero
tú me vienes a decir ahora después de tanto tiempo duramos como un año y dos meses
entonces terminada esa situación fue que yo me empiezo a fijar en otra mujer que hace
mucho rato la conocía pero no la había pues nunca la había entrado a considerar como una
mujer entra otra persona Entonces ya ella se mete ideas más útil más cariñosa ella te habla
y te generaba una paz y una tranquilidad en el corazón no osea yo hablaba con ella y sentía
que no tenía la necesidad de decir ni aparentar nada sino como era yo y sentía que ella
también se sentía de la misma manera o sea y esa era como lo que me llamó la atención me
atrajo de ella y todo entonces yo decía comencé a verla a mi cuenta a verla con ya otros
ojos y a darme cuenta que era muy bonita y yo decía yo porque no la había visto ella era
linda tenía un cuerpo precioso su cabello largo negro o sea para mí ella fue Qué belleza de
mujer muy linda muy dulce Entonces yo decía no Señor gracias porque llegó la bendición
mi vida porque pase este trago amargo pero llegó lo mejor esto lo otro y pues sí Y pues de
ahí pasamos duramos un buen tiempo de novios y y pues pero es ahí y otra vez viene con
otra cosa y ella no me quiso decir y lo peor de todo fue que yo si la veía extraña yo sí le
pregunté la última vez que la vi le dije dime la verdad osea Dime a ti te pasa algo soy yo
pero yo me siento distinto me siento raro Yo quiero saber si eres tú o soy yo y ella no
porque dices eso se puso nerviosa se levantó quieres algo que te traiga jugo entonces yo
dije Bueno y se regresó entonces intentamos en ese momento tener relaciones pero
finalmente no se dio entonces yo tampoco me sentía como que a gusto sabes Claro ya había
un bebe en ese vientre uno lo siente me persigue Cómo así no sé si es que el niño lo
reclama o qué pero yo no sé yo ya no los besos los abrazos cae el sentir era como otro
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bloque un bloque ahí un palo un árbol no sé una cosa distante a pesar de que la tengo muy
cerca ya no sentía como esa química como esa pasión como no sé yo lo sentí así pero fue la
noche a la mañana y Oye qué te pasa será que soy yo qué y más cuando ella era muy dulce
o sea muchas cosas osea vi el cambio drástico y pues se notó osea lo sentí rápidamente yo
creo que eso yo no la volví a ver pero yo dije Bueno y está bien A mira por esos días viene
un amigo es como un primo un familiar lejano Entonces si quieres él venía de visita a Santa
Marta si quieres hablamos no sé Ah bueno entonces yo como estoy trabajando y eso a
bueno déjame eso y yo te llamo y yo le dije listo tú me llamas yo la seguía llamando en la
siguiente mando y no me contestaba y no me contestaba no me contestaba y la dejé llamar
no me volvió a llamar ella y yo tampoco yo la deje de llamar la última vez la encontré
estaba en el centro comercial yo estaba con el primo en el centro comercial y yo la veo a
ella venía con otra pareja con un niño y osea una pareja de novios de casados no se y la
niña un niño pequeño supuse que el niño era de la otra pareja Ay Hola cómo estás Y yo
Hola cómo estás Ay no luego hablamos luego hablamos y yo la sentí tan esquiva yo quede
ahi como un zapato porque yo le había dicho a él que yo tenía mi novia Y yo que como que
pasó aquí y así horrible entonces más adelante como al mes llega una profesora amiga y
esto y esto y esto y esto y estoy y yo traté como de y yo dije cada quien con lo suyo, pero
por dentro estaba, Claro se habia sabido que ella estaba embarazada que esto que lo otro
cuando yo había dicho que era osea yo había dicho públicamente y o sea yo quede como y
eso me llevo a esa decepcion terrible terrible porque yo ya me visualizaba con ella en pareja
hijos y todo digamos que esa fue la última situación como tal seria llegué a Bogotá y en
otra universidad Pues llegué y una una muchacha que trabaja en mercadeo toda gomelita
toda chevere me llamó la atención y comenzamos a salir y bueno Pues al poco tiempo
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duramos como 3 meses nos hicimos novios para que todo excelente pero es demasiado una
mujer No sé tal vez no sé es demasiado posesiva celosa entonces Ella decía que por qué yo
era Costeño porque que Los Costeños somos así que como él tenemos muchas mujeres Sí
pero yo no soy así usted no me puede venir a decir qué Porque yo esto mire yo estoy
preocupado tengo a mi mamá en Santa Marta tengo eso tengo eso tengo esa y usted me va a
decir de donde yo tengo tiempo para para ponerme a tener algo, no no no yo no tengo nada
O sea tú puedes estar tranquila conmigo le dije la primera vez volvimos a tener una
discusión la segunda vez se lo tuve que volver a repetir le dije tranquila volvimos a tener
otra discusión la tercera vez eso fue en una semana la tercera vez volvemos a tener una
disvusion y se lo volví a decir la buscaba le decía mi amor que esto que lo otro y yo creo
que fui fue con la primera mujer que cedia tanto porque yo no cedo con mujeres muy poco
que yo me ponga a estar rogándole a una persona para qué me dice Ah No yo no tengo que
estar mendigando amor O sea si usted me quiere bien si no también y punto Ay mi amor
Pero eso no es así y yo hágale hágale hágale no más ya me llamo Un día yo llegué tarde ese
día Llegué como a las 10:45 a la habitación del hotel y me acosté a dormir y cansado
preocupado Ese día a mediodía había hablado con mi mamá que mi mamá estaba mal mi
papá ni se diga porque a mi papá le dio el chikungunña aparte de todo y mi mamá entonces
lidiando con ella y lidiando con mi papá porque mi papá entonces Dios yo sentía que el
mundo se me había caído mi mama allá, mi papa también Entonces yo Dios mío y yo acá
papá no te han visitado ven no ha ido fulanito fulanita no hijo ellos no vienen han llamado
pero ya llevan más de un mes que no los veo yo decía Dios mío que hago pero ya hace
entonces yo llamaba a la vecina que era mi madrina de donde vivíamos madrina de bautizo
que todavía era pues para que una señora que adoro y yo le preguntaba este pendiente mire
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cualquier cosa me llama por favor que esto que lo otro y llegué y Llama ella a esa hora Ay
no es que tú no me llamas en todo el día y yo ya estaba esperando Mira sabes que no tengo
más nada que hablar contigo no quiero volver a hablar contigo esto se acabó esto se terminó
hasta aquí ya ya dejemos así tú sigue por tu camino ya dejemos así y no ha pasado nada yo
no tenía cabeza Y así fue después me llamó que por qué esto que porque lo otro que yo era
muy cruel que no sé qué y yo no no no dejemos así mira yo te estoy evitando un problema
y tú me estás evitando uno y ya esto es una bolita de nieve así y esto va a seguir creciendo
Y ya esto no es la primera vez ya esto sigue y sigue no eres No no estamos ahí conectados
como debe ser no porque claro es que de la noche a la mañana en un mes tú no puedes
pretender conozcas todo por ejemplo este es el único momento para que tú conocieras
mucho de mí pero si fuéramos una pareja común y corriente pretender que tú en un mes
quieres saber mejor dicho hasta las cosas más por Dios no Osea que te pasa Espérate que
las cosas se den O sea no no no era esa presión me me me causó no no me gusta que me
están presionando yo no presiona nadie para que la gente me esté presionando así fue pues
porque siento que a estas alturas de mi vida yo no estoy para ese tipo de relaciones y menos
con estas experiencias estados de experiencias tanto esa muchacha como de de la otra las
otras dos anteriores como que marcaron demasiado pero está ya fue como demasiado al
extremo fue el punto de obsesión y y la otra tanto Dulce amor entonces yo siento que eso
hasta este momento cosas que todavía estamos terminando de asimilar de superar y de
reevaluar Cómo debe ser ese relacionamiento entonces yo estoy con ella y la situación yo
ya no quería más de lo mismo dije no no no no puede ser qué las mujeres pueden ser así o
las que me tocan sean asi no no no no puede ser entonces son cosas que uno se pone como
en ese momento yo ese día estaba mal mal mal era un jueves bien lo recuerdo ese día era
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pesado yo salía trabajar comenzar a clases aquí de 6 a 8 creo que era de 6 a 8 de la mañana
en la otra universidad de 7 a casi 12 del dia luego me venía para acá y tenía todas las horas
hasta las 10 me tocaba y yo llegaba hasta allá y no para que ella llegará y vuelvo y le digo
No mi amor Y yo con esa dulzura y yo me entrego bien mucho Yo creo que ese es otro
problema también entregarse demasiado Entonces yo me entrego lo que soy O sea yo me
muestro tal cual sin tapujó sin tanta cosa para que me conozcas para que sepa cómo soy yo
que por lo menos tengo idea de cómo ya entiendo Ya lo entiendo porque uno tiene que
tratar de entender al otro para que tú me entiendas que yo te entienda como eres porque sé
que si te gusta qué no te gusta y qué podemos buscar cosas que no nos gustan a ti y a mí
pero qué podemos no sé siento que es así pero no no con ella no se pudo Es que yo soy
comunicadora social y a mí me gusta la comunicación el diálogo y yo no pero qué más
diálogo quieres ella de verdad a veces llegaba al momento de lo absurdo y yo no no no no
no no en serio y muchos días de a muchos profesores llegaban y llegué y me decían Oye
pero por qué la cosa fue tremenda porque ya es pues porque otros profesores luego me
dijeron ahí que mira que lo que te pasó a ti que esto que lo otro y yo a Y tú cómo supiste
aquí todo se sabe y yo Ay Dios mío santísimo y yo dije así porque yo trataba porque claro
uno de profesor tú tienes una relación pues ahí estudiantes uno trata de separar aquí y allá
de hecho yo se lo decía aquí estamos pero si queremos pues vamos salimos Almorzamos,
comemos desayunamos juntos lo que sea aprovechamos los momentos libres y eso y yo
había veces que yo no tenía plata y ella mal porque qué y yo por el amor de Dios yo no
tengo ni siquiera para salir como ahora osea me no ósea si yo no tengo cómo te ha invitado
le decía yo así en ese momento porque eso fue como difícil esos 6 meses eso no fue hacer
soplar y hacer botellas y yo claro yo allá de lo que cogía era para mandárselo a los
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viejos por muchas cosas por compromiso También asumidos por cuestiones de mi mamá la
salud de mi mamá llegar prestar aquí Buscar a créditos en fin eso una locura Y yo le decía
no tenía que pagar el hotel tenía que pagar la estancia tenía que pagar la lavandería osea
todos esos detalles hay que ponerle números y cuentas y yo no me podía poner a darme el
lujo de, entonces hay pero es que tú por Dios si salimos toda esta semana hemos estado
saliendo comiendo y tú pretendes déjame descansar pero no ni eso ella no entendía eso y así
así fue y comenzamos súper bien ella me decía que ella era igual a que yo mejor dicho ella
era palabras palabras palabras y más palabras en fin puro cuento en serio pero yo no así así
está bien y no esperando tocando puertas por ahí vamos pero bueno o sea no desisto de la
idea de que encuentre un esa persona esa mujer que que realmente sea la de uno pidiéndole
Eso sí mucho a Dios porque yo siento no se trata tampoco de cerrarse y cruzarse de brazos
señor Dios dame pero osea hago aquí y hago acá como quien dice para que la cosa ayude y
confiar en Dios yo sueño con mis hijos sueño con mi familia sueño con todo eso Pero
bueno algunos les llega muy temprano algunos a la mitad del camino y algunos tal vez al
final
Entrevistadora bueno para finalizar una pregunta cómo Más directa es como todo
este proceso de adopción qué pues Entiende tú ya me dijiste fue a los 10:15 minutos de
haber nacido que me dieron como en adopción Pero de alguna forma tú sientes que eso
impactado en tu vida en tu forma de relacionarte?
Entrevistado: yo creo que no el hecho de la adopción yo creo que sí hay algún
impacto qué decir es el padre y la madre cómo influyen ósea de cómo influye el hecho de la
adopción para mí no fue pues la interrogación si no es Quién fue o quién es tu papá y tu
mamá eso es lo que entra definir realmente la vida de ese niño o sea para mí porque para mí
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lo de la adopción mi mamá me enseñó la palabra adopción o sea fue entre las palabras las
primeras palabras que yo aprendí a decir me cuenta mi mamá y ella me decía hijo tú eres
adoptado osea tú no naciste esa barriguita naciste de otra barriguita pero yo soy tu mamá y
así como ella ella también te quiso mucho y tu ella también tiene Entonces ella me
enseñaba que a ella también había que quererla porque había que quererla porque ya me dio
la vida y porque Gracias a ella yo te tengo a ti entonces mi mamá trabajo conmigo ese
proceso Entonces yo nunca me sentí me ofendido ni tampoco me sentí él no querido me
decían mis amigos el regalado porque muchos sabían que yo era adoptivo todo el mundo
sabía en el colegio en la cuadra y todo eso porque yo jugaba con la gente y me decían el
regalado pero yo nunca me sentí ofendido porque me llamaran regalado nunca me sentí
ofendido porque fuera adoptivo es más el hecho de la adopción nunca representó para mí
nunca hasta el sol de hoy no la he entrado a considerar como un una como el eclipse o la
clave las cosas no Yo siento que es papá y mamá en mi caso particular siento que
evidentemente hubo mucha influencia materna mucho más que paterna sí mucha influencia
materna disciplina respeto caridad Dios definitivamente el catolicismo todo el tiempo pero
un católico de verdad no ese que porque es que hay muchos que yo soy católico Pero
ustedes católico realmente Dime qué es ser católico ni siquiera sabe qué significa la palabra
católico Entonces ese es el catolicismo eso también ha sido bastante influencia en mi vida
el catolicismo permanente de hecho por eso mi intención en algún momento me sentí
queriendo ser no sé irme de sacerdocio pero la comunidad que había en Santa Marta las dos
comunidades que hay no era lo que no sé no me sentía identificado porque tuve también
muchos amigos seminaristas y sacerdotisa y sacerdotes que eran directores espirituales
míos y muchas cosas de esas pero hasta sacerdotes extranjeros y siempre un hubo un buen
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relacionamiento de extranjeros de sacerdotes en la calle pero nunca sentí que eso era como
mi tipo de comunidad tal vez me hubieran dicho los Carmelitas tal vez los hubiera tenido
un poco más cercanos o no sé qué los Carmelitas de los pies descalzos es un tipo de
comunidad religiosa más diferente Entonces tal vez yo me hubiera ido para allá, claustro,
contemplación y caridad, Eso sí me gusta me gusta el encierro pero no ese encierro a darme
yo látigo no no ese encierro de la reflexión de conocer del entender de comprender el actuar
de muchas cosas cómo lo que dice Santo Tomás de Aquino osea yo siento eso Entonces vi
la necesidad digamos darme eso hubiera sido otra vía hay muchas cosas en el camino que
se le presenta me hubiera ido por esa o me hubiera ido de sacerdocio o me hubiera ido de
médico y dónde termine entonces pero pues me siento satisfecho creo que he tratado de
hacer lo que más he podido si me ha faltado algo que Dios me perdone pero creo que he
buscado la manera Siempre me he preocupado por hacer lo que tengo que hacer en el
momento que lo tengo que hacer hasta donde más pueda así Esa no sea la situación así
aunque previamente sepa que es muy pero muy poco probable que por ahí cerca mi pero lo
hago con el propósito de aprender de muchas cosas era una persona muy impaciente
Aprendi a ser paciente era una persona muy hiperactiva aún lo sigo siendo pero ya entendí
qué tengo que darme más espacio y preocuparme también por mí cosa que no hacía y de
resto en ese sentido siento que por eso no creo que la clave está en el hecho de la adopción
sino en que papá y que mamá te tocaron porque ahí está la clave o sea para mí mi mamá
tuve y he tenido varios amigos también adoptados y su vida Cuando ha pasado y he visto,
Oye pero ven acá no porque he visto también que hay más hermanos hermanos también de
sangre pues no de sangre sino de los papás no es bueno o sea veo que no son buenas
experiencias Entonces tal vez yo pues tal vez porque fui hijo único bueno y malo también y
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porque me tocaron los papás que tenía en el caso especialmente mi mamá una mujer muy
organizada, estructurada, Clara, Bueno no sé Aunque esto ni quita ni pone pero profesional
una mujer con Claridad de cosas en muchos sentidos y eso hace que también yo creo que
uno se estructura hay mucha estructura ahí y ella viene también de una familia muy
estructurada Entonces tal vez pueda que esa sea mucha la influencia en torno a lo que yo,
pues digamos lo que para mí representaría la adopción el hecho de la adopción como tal no
si no mi mamá y mi papá chévere porque puedo decir eso no mamá y papá no me imagino
en una situación De qué manera tocar dos papas o dos mamás menos en el caso de dos
papás por ejemplo no me lo imagino porque yo creo que sólo el hecho de ser mamá yo creo
decirle mamá a llevarle serenata a mi mamá Flores a mi mamá de eso que estoy diciendo
para mí lo vivo lo siento de una forma muy profunda maginate que le voy a llevar yo flores
a mí qué? A cual papá? a mí que a mis papás a mí no sé no me hubiera imaginado eso hoy
en día pues ya la situaciones quiere cambiar Aparentemente no estoy que este en
desacuerdo bueno respeto pero estoy en desacuerdo con muchas cosas de esas y de ese tipo
de decisiones de modos vivendis siento que es necesario por lo menos uno tener una mamá
yo creo que mama es mama y eso nadie lo va a cambiar entonces siento que eso para mí es
el tema de la adopción.
Entrevistadora: a vale pues no ya hemos terminado las preguntas Pues por último
quisiera agradecerte haberme compartido esta información porque pues Fuiste tú el que me
compartiste la información viste que las intervenciones mías fueron pocas Pues de pronto
también orientando hacia el proyecto de investigación Pero obviamente aceptando todo la
información que tú me diste entonces pues agradecerte eso muchísimo porque pues sé que
el esfuerzo es grande sobre todo porque tú a mí no me conoces no conoces casi nada de mí
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y sin embargo decidiste compartir la información pues también sabiendo que todo esto
tiene un fin investigativo y profesional entonces pues agradecerte por esa información que
me compartiste.
Anexo 3. Línea del Tiempo
Entrevistadora: Buenas tardes Profesor estamos aquí el 1 de junio son las 3 de la
tarde ya casi Bueno pues después de graficar tu línea del tiempo qué pues fue la actividad
que te propuse en el día de hoy pues también como ahorita te comentaba que los momentos
que tú gráficas básicamente son como un resumen desde regla todavía que tú me diste el
primer momento pero se me quedan básicamente dos preguntas de todos estos aspectos: las
dos preguntas son las mismas para todos los momentos bueno las preguntas que me queda
por hacerte son ¿cómo te sentiste en cada uno de esos momentos en particular? Pues yo sé
que hay momentos por ejemplo el cáncer de tu mamá pues me queda clarísimo que
precisamente porque se vivió en diferentes momentos se vivió diferentes formas Pues sí
quisiera que no no resumiremos en el cáncer sino en cada momento en cada etapa de tu
vida cómo te sentiste frente a esa situación Por ejemplo en específico y la segunda pregunta
es ¿qué aprendizaje te dejo cada uno de esos momentos también en específico?
Entrevistado: con respecto a la infancia digamos que yo siento que mi infancia fue
muy fenomenal tuve todo lo que quise jugué hasta no decir más yo siento que mi infancia
como tal si hacemos balance mi infancia como tal una infancia fenomenal marcada
claramente digamos el final de ese proceso fue por la ida de mi mamá mi mamá duro
alrededor de 3 meses en procesos de pre, durante y posoperatorio en Bogotá por cáncer en
la cabeza esa situación inevitablemente yo la viví a los 6 años de edad pero yo recuerdo
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claramente muchas de las cosas muchas de las situaciones Y eso yo creo que para mí Marco
bastante a partir de ese momento no sé creo que se me prendió la chispa de esa madurez de
comenzar entender las cosas de centrarme asimilar entrar entender cosas un poco con más
seriedad porque todo para mí eran sueños mientras que con respecto que me ayudó eso pues
yo creo que madurar un poco en esa primera etapa la enfermedad de mi mamá siempre me
ha ayudado como es como la que ha marcado mi madurez en gran medida son situaciones
porque igual lo que representa ella para mí para la familia para nosotros para mi papá para
mí osea ella es todo es muy importante la ausencia de ella hubiera representado algo no se
hubiera sido una persona totalmente diferente porque por parte de la influencia paterna mi
papá tiene otra inclusive otra metodología otras idiosincrasias distintas a las cuales de
pronto De pronto lo que la influencia de mi mamá o sea la influencia de mi mamá fue más
arraigada más fuerte todo lo que aprendido de mi mamá y todas esas cosas pues la forma de
ver el mundo de mi mamá es clave es totalmente distinto Al de mi papá en esos momentos
entonces mi mamá y un poco más allá trataba de trascender las cosas mi papá se quedaba
en lo básico Entonces eso creo yo que hubiese sido diferente sí eso me pone a pensar si no
hubiera estado mi mamá de pronto hubiera muerto en esta etapa yo creo que yo ni siquiera
estuviera aquí no creo que fuera profesor tampoco no sé tal vez estuviera lleno de hijos con
mujeres lleno de problemas algo así porque digamos es la vision de mi papá mi papá es un
hombre qué ha sido mujeriego Entonces yo creo que por ahí por ese lado hubiese sido
distinto las cosas con él es a otro precio
Entrevistadora: sí yo te pregunto más específicamente con el suceso de volar o
cómo te sentiste porque sé que eso marcó mucho tu infancia también
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Entrevistado: No yo siempre sentí inclusive mi sueño osea yo soñaba que yo podía
volar de hecho es libertad literalmente y no sé para mí siempre fue como un delirio un
anhelo Por eso siempre me gustan las alturas Por eso yo siempre me estaba tirando de un
lado del otro de las escaleras y mi mamá agarrándome te vas a matar que no sé qué y
siempre yo busco a los lugares altos para lanzarme y tirarme Pues claro Bueno claro no tan
altos pero pues para mí era evidentemente era yo creo que siempre fue mi sueño pero no
volar significa montar en un avión porque yo recuerdo que desde pequeño cuando venía a
Bogotá acompañar a mi mamá para hacer sus cosas siempre que teníamos la oportunidad yo
volaba en avión no es por eso es Volar por mis propios medios entonces para mí siempre
Entrevistadora: en este momento todavía te llama la atención volar
Entrevistado: claro yo creo que eso fue algo que nació conmigo
Entrevistadora: y que sentía o que sientes en ese momento
Entrevistado: Paz para mí Paz Es sentirse en el vacío es la tranquilidad es la altura
es la perspectiva la visión poder ver todo los paisajes los árboles Ríos montañas
Entrevistadora: que aprendiste de esta experiencia de volar
Entrevistado: yo creo que de esa búsqueda de volar o del de sueño por volar visión
visión de hecho yo me imagino a Mi vejez en la montaña no sé cerca de pronto un pequeño
pueblo alguna cosa sí algo frío no sé un lugar muy bonito muy verde y lleno de Pinos me
gustaría vivir en me vejez así en un sitio tranquilo calmado viendo pájaros me fascinan los
pájaros todo lo de viento me fascinan los pájaros por eso me encantan los pájaros yo creo
mis mascotas eran pajaritos periquitos animales siempre para volar pues también tenía

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 139

perros gatos conejos para mí los pollos las gallinas todo lo que tuviera alas para mí era No
sé siempre ha significado mucho
Entrevistadora: y bueno otro momento más puntual Como por ejemplo el festejo
de tus cumpleaños cómo te hacía sentir
Entrevistado: no espectacular porque más que todo por las tortas el pudín para mí
siempre fue lo mejor mi mamá preparaba unas tortas deliciosas y eso yo toda la vida ha
sido débil para todo lo que tiene que ver con tortas postres lo que tengas que vuela torta
purina leche eso es mi delirio Entonces ella me hacía una de esas para mi cumpleaños
Además mi mamá compraba regalitos mi mamá no creía en los cumpleaños donde los niños
llevaban el juguete mi mamá nunca considero eso De hecho no lo consideraba si tú invitas
alguna persona a una fiesta tuya de tu cumpleaños No tiene porqué llevar nada yo le estoy
invitando Yo le doy todo y entonces ahí mi mamá le daba regalitos a los niños entonces los
regalados terminan siendo ellos y no yo o sea a mí me daban mi regalos Pero no eran y
Nadie estaba obligada a llevar regalos entonces mi mamá siempre sí a ese tipo Si les daba
todos su cosito de regalo que las sorpresitas la bolsita con el carrito un juguete y eso para
mí era siempre especial
Entrevistadora: y que pudiste aprender de su experiencia de esos festejos de
cumpleaños
Entrevisatdo: El compartir yo creo él no discriminar yo creo que eso erá bien
importante porque mi mamá siempre me enseñó a no ser egoísta a dar a ella no le gustaba
que yo me pusiera egoísta que por eso que por lo otro no juegue ella me decía vayas saque
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los juguetes y te sientas ahí a jugar entonces eso para mí era como muy importante
entonces todo para mí era compartir
Entrevistadora: algo más que quisiera mencionar de la infancia Pues yo toqué
estos momentos porque fue de los que me des información ahorita y no pude tomar en
cuenta en la grabación Pero entonces no sé si me quisieras contar algo más como el ingreso
al colegio
Entrevisatdo: ah no sí el primer día que yo fui a la escuela puedo recordar algo y
bueno fue bastante feo porque yo lloré ese día bastante porque imagínate mi mamá me deja
y yo no sabía que tenía que ir para mí la ausencia de esa mama era terrible yo lloré bastante
yo siento yo recuerdo que fue bastante fuerte entré como a los dos años y medio pero yo
recuerdo esas escenas y la escuela quedaba de aquí a la otra esquina puede que sí esa era mi
escuela entonces pero después de le encontré el gustó y ya
Entrevistadora: que aprendiste de esa experiencia de pronto de haber sufrido tanto
pero que lo tuviste que pasar
Entrevistado: no me quedó osea como que ya después todo lo que yo aprendí a lo
que yo hacía si siempre para mí la escuela lo que han sido cosas de estudio siempre me han
agradado y todo eso un lugar bien chevere
Entrevistadora: algo más que como que me quisieras compartir
Entrevistado: No pues yo creo que lo de la compra el televisor a color Yo creo que
el tema de mis dibujos animados yo vivo con mis dibujos animados todo el tiempo de todas
las cosas y los programas de televisión aún lo recuerdo las canciones música de hecho mi
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mama para dormirme me ponía música de niños en esa época se veía un programa de
televisión que eran los dibujos de Heidi Entonces yo tengo un long play por ahí todavía
están un long Play de Heidi tengo que comprarme otra vez el cómo se llama eso tiene un
nombre bueno el reproductor de los discos grandes y entonces ahí otro también de otro
programa de otro programa que no me perdía éra de Sport Billy era un niñito que tenía un
mini maletín y de ese mini maletín sacaba y se disfrazaba de deportista como él buscaba
para tratar de acabar con una bruja malvada una cosa así Entonces él se vestía de esto si era
futbolista pues entonces era futbolista ósea dependiendo la situación él se convertía en
deportistas entonces todas las canciones de Sport Billy de Sporting me las aprendí
Messenger por ejemplo todos esos dibujos animados para me marcaron mucho Yo Soy
amante de los dibujos animados y aún todavía veo dibujos animados
Entrevistadora: que aprendiste de eso
Entrevistado: yo creo que pude haber aprendido de los dibujos animados no se a no
dejar la inocencia a un lado los dibujos animados ayudan a mantener un poco la inocencia
las cosas digo yo acá bueno depende también del dibujo animado porque ahi dibujos
animados que mejor dicho pero sí yo creo que mantienen un poco la inocencia del soñar no
Dejar de soñar Bueno para mí la juventud fue más difícil siento mucho dolor mucha
preocupación algo de tristeza por algunas situaciones Fueron momentos difíciles mucho
trabajo mucho trabajo con mi mamá mi mamá se complicó mucho más trataba de vivir
ciertas cosas como de alegría no pero finalmente No representaron osea esa situación no
osea era mucho más todavía las complicaciones que se vivían qué otra cosa igual jugaba
hoy igual mi colegio pues siempre el colegio ayudaba en muchas cosas pero veía
claramente dificultades en mi casa entonces eso también me llevo a mucha más madurez a
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ver un poco más de la vida entender que eran aún más complicado las cosas como decía el
programa de televisión de esa época cómo duele crecer es un programa de hecho
norteamericano y era o mostraba la vida de una familia de unos jóvenes que crecían pero
era de esa etapa de la adolescencia hacia la juventud y eso era complejo y entonces yo creo
que sí de esa forma yo me sentía las complicaciones los traslados después se fue Ma… Eso
también me dio duro y vendimos la casa una casa más grande entonces nos tocó volvernos
a mudar y mi mamá con toda la complicación después ingrese a la universidad mi mamá
todavía sigue en Barranquilla yo viajaba a los fines de semana para verme con ella a eso
pero en el ingreso a la universidad también me ayudó mucho a superar las cosas Entonces
yo siento aquí como mucho trabajo Yo creo que no lo volvería a vivir Yo creo que es
mucho cansancio si Me sentiría cansada para vivir otra vez toda esta situación Aunque lo
agradezco y todo pero fue difícil fue duro siento que fue muy duro ese proceso Qué aprendí
yo creo que a valorar más la vida valentía la importancia a otras cosas menos triviales Sí yo
creo que sí a darle importancia a cosas menos sino a lo que realmente a la vida a las cosas a
la casa a la familia a la mamá al papa a lo poco con lo que se contaba eso yo sí creo que
comencé aprender a darle valor a las cosas en ese sentido me acerco mucho más a Dios en
esta etapa aquí me acerco mucho más a Dios Aquí yo había dejado porque junto a esta
situación de mi infancia Más o más o menos como a qué a los 8 años que nos mudamos fue
todo ese proceso como el cambio de la casa y todo eso y toda esta situación yo creo que me
llevó a mí acercarme muchísimo más a Dios y entrar a consideración posiblemente a un
sacerdocio en algún momento cuando ingresó yo a la universidad con la pastoral
Universitaria a una iglesia entonces fuimos y varios de esta universidad estamos allá
entonces yo me metí en ese grupo y me gustó me encantó y me comencé a meter en todo el
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tema estudiábamos cantábamos Bueno en fin muchas de actividades chéveres y eso y yo
creo que ahí comenzó a darse nuevamente mi interés con el tema sin embargo no lo coloque
no sé porqué no representó algo las otras cosas ahogan lo poco que pudiera yo creer que era
única perdón si lo que me llamaba la atención lo que era un poco de alegría a pesar de que
ser importante lo que estaba por encima era mayor , la búsqueda de trabajo también para
entrar a trabajar yo entro mi primera clase como profesor pero en ese proceso yo estuve
buscando trabajo y muy difícil Sí fue mucho tiempo y yo nunca había trabajado y pues de
la manera en que quería en fin la búsqueda de trabajo Fue bastante compleja eso me estreso
demasiado porque yo sentía la necesidad de tener un trabajo y aprendí de eso
definitivamente paciencia mucha paciencia De hecho en esta empresa aprendí mucha más
paciencia que la que yo tenía yo era una persona muy impaciente quería todo ya De hecho
fui creado así yo despierto y ya aquí está tómalo Y eso me estrelle contra el mundo y aquí
aprendí mucha mucha mucha paciencia una compañera de trabajo terrible era un dios
soportarla fue muy muy complicado tras de que tenía que trabajar demasiado soportarla
para mí Era un arma tenía todo lo que quería pero era una compañera ella era para mí
termina siendo la persona más déspota mejor dicho una porquería Entonces yo aprendí
mucha paciencia en ese sentido porque ahí que aprender a aguantarse la gente ya trabajar
con todos esos Qué es perfecto si tienes unas cosas pero no tienes otras entonces fue
bastante complejo y aprendí también a moverme me di cuenta de muchas cosas tuve muy
buen balance con bananas por partes en esa compañía de hecho siempre yo creo que mi
desempeño ha sido excelente en las empresas con las que he trabajado porque eso me
ayudado a presentarme pero sí fue difícil conectar aún más porque es así el trabajo Fue más
pesado todavía eran lo que te comentaba yo en algún momento tres 4 de la mañana yo salía
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pero no sabía si que llegaba tuve relaciones con algunas muchachas y Y no duraba poco
porque yo nunca tenía tiempo yo tenía un sábado tenía un domingo no tenía un lunes
festivo no había un momento de descanso me dicen que no que uno le saca el tiempo que va
el trabajo Estos trabajos son demasiado absorbentes aprendí mucho pero fueron tres años y
pico aquí 3 años típico allá y fueron esos 6 años para mí y el curso de inglés lo hago porque
ellos me lo piden y entonces a bueno Y aquí tuve la especialización pero digamos que para
mí el inglés pues más todavía que la especialización entre mis proyectos y ya cuando yo
salgo de esta situación que yo entro me quedo en la universidad y es cuando conozco a m y
Ahí pasamos a la actualidad definitivamente la actualidad causo en mi un fuerte revolcón
de mi vida grandes cambios de extremo a extremo pero yo creo que más determinantes o
sea hoy por hoy me siento como una persona mucho más determinada ante sus cosas
aprendí mayor determinación y yo creo que todavía aunque lo que es importante es que uno
nunca debe darse o sea uno nunca debe confiarse de uno mismo ni tampoco es lo que tiene
algo así osea no confiarse demasiado porque realmente pareciera que todos viviéramos
siempre en una situación que es maleable que puede cambiar en cualquier momento ya no
confío O sea ya no me confío de las cosas simplemente doy gracias por aquella pero tengo
muchas seguridades en muchas otras cosas pero no me confío porque todo puede cambiar
porque todo puede variar y anteriormente no yo creo que durante la juventud yo era de
mucho apego aquí hay más desapego de cosas más de lo material hasta en lo personal en
todo sentido hay mucho más desapego y eso me ayuda un poco más hace en firme como en
la juventud Me quitaron muchos apegos en muchas cosas algunas cosas duelen porque para
ti representaron muchas cosas verdad dejar atrás muchas cosas pues es tus apegos
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evidentemente duele pero es cerrar los ojos y seguir adelante es caminar sin mirar atrás yo
creo que mi fe aumento más mucho mucho más se ha aumentado demasiado
Entrevistadora: qué momento crees que te permite a hacer ese cambio el apego el
momento de apego y ahora estar en desapego o en que momentos
Entrevistado: de esta tapa actual Qué es como decir que es el comienzo de algo
más eso fue como la operación de mi mamá yo creo que ahí radicó nuevamente ahora en
junio del 2014 mi mamá se quedó en la operación yo cuando la vi entrar al quirófano no
creí que la iba a ver salir nuevamente yo dije no va salir y eso fue horrible 3 horas
espantosas pero ella cuando ya salió yo dije no y es aprender a no tener apegos Es lo más
importante y más alegrías sabes si vieras cuando ella iba a entrar al quirófano lo que más
decía ay no tranquilos contentos que todo va a salir bien ella dándonos alegría y ganas a
nosotros de hecho siempre ha sido ella y ella es la que siempre uno le da el ánimo ver la
ella y entras de esa manera y es dándole a uno no se preocupen eso todo va a salir bien eso
no va a pasar nada y ella se queda después supimos que ella se quedó en la operación
porque no nos querían decir pero mi mamá se quedó en la operación Y por esa razón
demoro más la operación porque tuvieron que hacerle nuevamente reanimación para
estabilizarla y continuar la operación porque la operación quedó suspendida entonces eso
fue un solo show Pero bueno al final mamá salió toda hinchada claro imagínate eso duro
bastante tiempo sin reaccionar y entró en coma Y entonces al no reaccionar se hinchó mi
mamá mi mamá salio hinchadísima y bueno eso fue feo a los 10 días 15 días cuando sale mi
mamá a los 3 días no la entregaron se fue para la casa a los 10 días 15 días volví a Bogotá y
yo me voy y todo el mundo me decía no te vayas Pero porque yo me voy y entre más me
decian no te vayas era como si me dijeran vayase Pues no sé Algo me impulsó hoy te
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garantizo que me hubiera arrepentido que yo estoy viendo en este momento que son
maravillosas siento que he avanzado mucho y qué he recibido muchas bendiciones de Dios
día a día Día tras día Hay muchas bendiciones de Dios en ese sentido que faltan muchas
cosas todavía por superar si cantidad Pero bueno eso es la vida no pero en comparación con
toda esta etapa que vive aquí eso es de la Tierra al cielo en gran medida entonces para mí
ese cambio de venirme para acá dejé muchas cosas cambiaron por completo solamente en
lo material o en lo económico sino también a nivel personal yo creo que me he sentido
mejor entonces me adapto fácilmente a la ciudad en la ciudad no tuve problemas gente que
me decía no pero ya el frío que esto que lo otro y lo único que yo sufrí Por decirlo así
cuando estuve solo este año y tanto Mientras que mi papá y mi mamá vendía en la casa y
bueno en fin todo eso lo único que fue por el tema de la comida definitivamente no me
acostumbro mucha comida de acá la preparación antes de la noche y las distancias pero las
distancias si ya me logre acostumbrar a la comida más o menos pero osea yo sí tuve un pero
la gente aquí que esto que aquello no que imagínense que como así y mucha gente Me
decia tú no duras 6 meses allá y me siento Como pez en el agua osea no eh sentido ahora la
visión es Europa vamos a ver qué pasa pero ahí está todo en los sueños esperemos a ver qué
se materializa Dios proveerá
Entrevistadora: Te agradezco por la información que me brindaste por la
información que plasma y pues esto me ayuda como a contrastar lo que ya me habías
comentado gracias por la información que me brindaste.

Anexo 4. Resultados Relato de vida
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Categoría

Subcategorías

Autopercepción

Caracterización
de Si mismo

Narrativa (Significados
Expresados)
1. … “Yo siempre fui un
niño bastante
extrovertido bastante
en muchos sentidos
hiperactivo, siempre
por ser un niño muy
imperativo me gusta
jugar solo o
acompañado
constante”…
2. … “si yo veía por la
calle un carrito
siempre lloraba y
buscaba la manera de
que me lo compraran”
…
3. … “me integraba
fácilmente nunca tuve
problemas de
relacionamiento” …
4. … “yo decido entrar a
estudiar pues dije no
me comencé a ir a
visualizar
profesionalmente en el
campo de de quinto
sexto bachillerato y
sentí que lo mío era
como ejecutivo me
voy a comer el mundo
se me veía para cosas
cosas grandes
diferentes gracias a
Dios y yo creo que esa
misma visualización lo
logré”…
5. … “me gusta bañarme
con agua lluvia me
gusta ponerme toallas
sentirme que era que
podía volar a
Superman”…
6. … “especialmente para
mí Los carritos han

Interpretación
Esta subcategoría es útil
para saber cómo el sujeto
participante se describe a
el mismo en esos
contextos que antes se
tomaban como punto de
análisis, donde se
describe como
extrovertido, hiperactivo
comparándolo en
repetidas ocasiones que
aun de grande considera
que lo sigue haciendo
pero que ya su
hiperactividad la refleja
en el gusto de estar
haciendo varias cosas, y
aprendiendo de
diferentes temas, como
los gustos fundamentales
durante su infancia
menciona el querer volar,
los carritos y los dibujos
animados, estos gustos
son relevantes
mencionarlos para la
investigación ya que
según el sujeto
participante su infancia
es la etapa que nunca
hubiera querido que
terminara q, que disfruto
muchísimo más,
comprendiendo así que
muchas de estos gustos
afloran en ocasiones en
su actualidad y dando
herramientas para
comprender su identidad
actual y como incluyen
estos elementos en su
construcción, comenta
también que a pesar de
su situación de adopción
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sido con Qué era lo
más importante
carritos pequeños y
grandes siempre mis
navidades eran
carritos, yo siempre
fui carritos carritos”…
7. … “a mí siempre me
gustaron los dibujos
animados” …
8. … “siempre me gusto
bailar siempre me
incline por la música
me gusta bailar y mi
pasión por el baile”…
9. … “Me encantaba
cómo me hacía sentir
espacios académicos o
digamos asignaturas
académicas que
siempre Me gustaron
biología” …
10. … “yo quería ser
médico era mi sueño
ser médico y quería
graduarme
neurocirujano era mi
sueño”…
11. … “por la medicina
me gustaba la biología
entre a tercero
bachillerato y comencé
con el tema huesos y
otras cosas en biología
y para mí eso era
magnífico” …
12. …“Pero nuevamente la
situación Pues claro
como era un cáncer en
la cabeza eso género
una serie de
contratiempos por eso
el tema es que a mí me
gustaba la biología la
medicina” …

nunca le fue difícil
integrarse con los demás
niños y que fue algo que
le facilito su forma
extrovertida de ser. En
esta subcategoría vuelve
a mencionarse la
enfermedad de su madre,
ya que él la menciona
como la causa porque un
día quiso ser médico,
comprendiendo así que
como se decía en el
punto anterior no solo
marco su etapa en
términos del dolor o del
sufrimiento, si no
también empiezo a trazar
caminos para él.
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Relaciones
Amorosas

1. … “estaba por casarme
a los 35 años 34 años
aproximadamente me
enamoré de una
contadora excelente
profesional gran mujer
linda preciosa Mejor
dicho la amaba amaba
toda esa situación pero
no finalmente en los
momentos en que yo
pensé que el amor era
parecía que era
suficiente que la
situación era habían
muchos planes yo era
una persona creo hasta
esa edad creo que eso
fue lo que me hizo
reaccionar yo darme
cuenta de la vida yo
tenía como que una
vida como muy yo a
tal edad tengo que
tener esto a tal edad
tengo que tener esto a
tal edad esto es casi
que todo lo que me
proponía lo lograba
Pero llegó este
momento del
matrimonio y ahí no y
ahí fue donde yo dije
yo ya me visualizaba
con niños con muchas
cosas eso fue un
choque tremendo, Ella
volvió a tener
relaciones con el tipo
con el que estaba
anteriormente quedo
embarazada de el y
pretendió en algún
momento tuvo la
intención de hacerlo

Esta subcategoría es
importante para el
objetivo de esta
investigación ya que por
medio del discurso del
sujeto participante se
reconoce las situaciones
que más se han hecho
significativas durante su
experiencia de vida, ya
que se evidencia que en
todo su relato su discurso
, giraba en torno a su
infancia a su
adolescencia y a su
juventud describiendo
características de ellas
que recordaba y sobre su
relación con su madre y
lo que le ha causado la
enfermedad de ella, sin
embargo no había
mencionado hasta ahora
alguna relación amorosa,
cuando en su discurso
empieza a emerger la
descripción de esta
relación amorosa se
empieza a evidenciar que
fue importante, ya que en
su relato se comprende
que si esta hubiese
terminado en matrimonio
como él lo deseaba su
actualidad no será la
misma, se podría decir
que fue una situación que
se presentó en la vida de
que hubiera influido de
la misma manera que
hasta ahora como lo
había hecho la situación
de enfermedad de la
madre, orientando las
decisiones que tomaba
por esos momentos de su
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pasar por hijo mío esa
situación finalmente
me dejo decepcionado
por completo el
despecho fue grande
horrible absurdo en fin
y como me salgo yo de
ese despecho me
deshago de ese
despecho se me
presentó una
oportunidad iba a
hacer una maestría en
la universidad del
Norte Barranquilla”…
2. … “pero no en fin
entonces no la
situación no no se dio
con ella y finalmente y
con ella yo insistí
continúe porque yo
había salido una
relación bastante
obsesiva horrorosa en
fin pues ella también
estaba mucho más
joven que yo y esa
relación obsesiva me
llevó a conocer la ella
un poco más y eso la
situación cambio era
otro tipo de relación
una relación un poco
más madura más seria
y yo sentí que esta
situación ya estaba
superada Pues que ya
se había superado Y
qué que venía una
situación diferente
pues que era más seria
pero qué bueno
entonces así fue de la
situación así comencé
con la maestría no
volví a saber nada más

vida; ya que finalmente
las decisiones que tomo
tanto para con esta
relación como con su
vida fueron un poco
orientadas también por
situaciones externas a él.
También se evidencia
una vez más ya en esta
subcategoría el mismo
participante lo afirma la
planificación en la vida
de él siempre ha sido
muy importante y la
visualización ha hecho
parte indispensable de
estos planes que
construye.
También vale la pena
resaltar el hecho de como
afronta su ruptura, pues
es un hecho poco común
en situaciones similares,
sin embargo el siguió
enfocado en su vida y vio
la oportunidad de
estudiar su maestría, y
tomo de esta situación
difícil para él la
oportunidad de seguir
creciendo
profesionalmente lo que
lleva a comprender que
podría tener unas
habilidades resilientes
bastante desarrolladas
para afrontar situaciones
difíciles.
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de ella no le volví a
preguntar más nada los
Súper por otra persona
y yo no la volví a
llamar yo no volví a
hablar con ella yo dejé
eso así tal cual porque
primero para que la iba
a ver que iba a decirle
no había nada que
hablar las palabras yo
creo que sobre en una
situación de esas los
segundos había un
niño de por medio qué
le puedo decir yo a
ella cuando hay un
niño de por medio hay
en el vientre y
tampoco es justo con
ese niños y que por
culpa de lo que haya
hecho que por los
errores de una madre
así que yo Pues
digamos que en ese
sentido también era
muy respetuoso de
esas condiciones no así
que no no tengo nada
que hacer No tengo
nada que decirle Y así
fue y pues ya que ella
asuma su situación y
yo veré así fue
entonces Si eso
hubiese sido así
posiblemente yo me
hubiera quedado
allá”…
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Proceso de
desarrollo en el
ciclo vital

Infancia

1. … “pero bueno eso fue
bien interesante yo
jugué hasta ósea yo
Me cansé de jugar” …
2. … “tenía horarios de
salida tenía de alguna
forma una disciplina
en la medida en que
había horarios de a qué
hora voy a salir a la
calle a jugar entonces
casi siempre a las 4 de
la tarde de 4 a 8 más o
menos que podía salir
o algo así, Nunca me
sentí en ese sentido
cohibido por ciertas
cosas”
3. … “mi percepción de
mi infancia fue
maravillosa yo creo
que sigo insistiendo
cómo es ese programa
de televisión de la
época cómo duele
crecer definitivamente
yo me hubiera
quedado allá y yo creo
que hubiera sido el
espacio más
maravilloso más
fabuloso quedarme ahí
sin está cantidad de
preocupaciones”…
4. … “me marcó me
marcaron bastante mi
mamá se enferma
nuevamente yo a los 6
años mi mamá se
enferma de cáncer en
la cabeza es
hospitalizada aquí en
Bogotá nosotros
vivíamos en Santa
Marta y pues
claramente esa

El relato de vida le
permite a la
investigación tener un
bosquejo claro de lo que
era, y lo que es el sujeto
participante en su vida y
los diferentes contextos
donde se ha desarrollado,
se evidencia que durante
la infancia las
actividades que más
practicaba eran las
relacionadas con el
juego, también porque en
cierto sentido su sistema
familiar se lo permitía,
ya que su madre lo
tomaban también como
medio de transmisión de
valores y principios que
quería que su hijo tuviera
al momento de relacionar
con los demás.
Además de esto también
se percibe por sus gustos
particulares que tenía en
el colegio, que él no
tenía planeado su
situación actual,
referente a la ocupación
que ahora desempeña,
sin embargo también se
refleja por medio del
discurso de él que la
infancia fue una de las
etapas que más lo marco
, ya que le daban
sensaciones placenteras,
sensaciones que en su
actualidad tiene que
equilibrar con sus
preocupaciones y
obligaciones, esto
también se refleja en los
recuerdos tan calaros y
nítidos de como su
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situación pues marco
bastante mi mamá
duró seis meses aquí
en Bogotá después del
Pos-operatorio ya
posteriormente, Ya
volvió “ …

Adolescencia

infancia y como los logra
describir a través del
relato, comentando cada
detalle de las diferentes
casas donde creció y
como todos estos detalles
impactaron en su vida,
percibiéndose también
que en la socialización
que se puede evidenciar
en esta subcategoría tuvo
más impacto en el la
etapa del colegio que la
etapa universitaria ya que
como el comenta, allí
conoció otro faceta de las
personas. Sin embargo
también habla como la
adolescencia lo marco
por la aparición de la
1. … “yo creo que
enfermedad de su mama,
termine de jugar a los
tal vez a la edad de 15 comprendiéndose así que
esta situación no solo
años a los 14 años yo
marco su etapa de
seguía jugando,
adolescencia si no que
juegos de niños,
influyo mucho su
jugaba con legos,
actualidad, ya que a
jugaba con cartas,
causa de esta el
bueno en fin con todo
empezaba a tomar
tipo de, inclusive
decisiones para afrontar
jugaba con los pollos
esta situación, esta
en el patio de mi casa
situación se presenta en
mi mama le gustaba
su discurso en la etapa
criar gallinas”…
que el reconoce de su
2. … “siempre me
vida, como la situación
destaque por ser un
que le da sentido a su
buen estudiante
bastante aplicado en el vida, ya que lo hace
movilizar y generar
colegio la única vez
que yo recuerdo así era nuevas soluciones para la
situación pero
el tema del inglés no
evidentemente también
me gusta el inglés, el
para el como persona
inglés era como yo
durante todo su
decía eso para qué
desarrollo, la enfermedad
unas muy fantoche
de su madre además de
muy superficial muy
raro me parecía que no poner en evidencia esto
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3.

4.

5.

6.

era yo estudie en el
mismo colegio siempre
allí se Aprendía inglés
y francés y para mí el
francés era mejor”…
… “siempre mucha
colaboración el tema
de grupos de estudio y
eran cosas que a mí me
gustaban”…
… “Claro sin embargo
me va bien en otras en
otras partes en lo que
no me va bien ese lo
que te digo en el inglés
… “me iba bien física
excelente pero nunca
me fue bien en la
historia, historia de
Colombia no eso era
aburrido”…
… “esa situación
también me llevó a
muchas cosas de
trabajos yo siempre la
vi trabajar entonces
empezaron como que
los años un poco más
más difíciles yo creo
que de los 11 años 11,
12, 13 nosotros nos
mudamos de dónde la
casa donde vivíamos
esa casa nunca La
vendió mi mamá la
vendimos hasta hace
poquito tiempo nos
mudamos a otra casa
otra un poco más
grande Porque ya
teníamos un camión
porque habían más
negocios más cosas de
las que estar
pendientes la casa Era
mucho más grande en

también refleja la
estrecha relación que ha
construido el con su
madre, teniendo en
cuenta que el sistema
familiar de él está
constituido por papa,
mama y el, si n embargo
su discurso frente a su
padre es poco, y no muy
claro; aunque también se
comprende que su
estrecha relación con su
madre no se da por la
situación de enfermedad
si no por medio del
discurso de él se
comprende que ella ha
sido una persona que ha
tenido una presencia
constante en todo este
proceso de desarrollo
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fin nos vamos a otro
barrio otra casa una
casa de un piso pero
era una casa de 18
metros de frente Por
28 de fondo eso era
gigantesco entonces se
entraba por el garaje
en fin y en esa casa
evidentemente el
trabajo se veía mucho
más el trabajo
mercancías una planta
de tamales producción
de tamales planta de
maduración de guineo
de banano pues como
le dicen ustedes acá y
una cantidad de cosas
Entonces yo veía allá
veía el trabajo de otra
forma allá de negocios
de igual forma desde
muy pequeño siempre
en la otra casa también
era ósea la sala era
almacén de mercancía
aceite topacio leche
klim indulac que era
leche importada que se
vendían en remates de
aduana mi mamá
compraba en esa época
la aduana hacia unos
remates en esa época y
ella era una de las que
compraba esos remates
sí y los vendía a otras
partes compraba al por
mayor” …
7. … “Yo decía a mí el
inglés no me va a
entrar por la cabeza y
para mí fue difícil
porque yo lo detestaba
de hecho de hecho no
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me gusta en inglés era
literal yo lo odiaba
nada de inglés”…
8. … “mi mamá
nuevamente esos dos
pequeños tumores qué
te había comentado al
principio como a los
11, 13 años que estaba
más o menos que se
les identificaron, llego
un momento en que se
le crecieron
aceleradamente y esos
dos tumores se le
volvieron uno de 14
centímetros y otro de
16 centímetros
parecían dos bebés
literalmente horrible la
situación claro el
cáncer ha hecho
metástasis y Había
otro que sólo se
detectó el día que la
operaron que no se
veía y era y era más
peligroso era pequeño
más al tanto así más
que un frijol con toda
esta situación de mi
mamá a mi mamá la
operan y a ella le
recomiendan que se
venga para Bogotá
hacer posoperatorio
más a mi mamá la
operan en Santa Marta
pero pues yo tenía
miedo que decía qué
tal pase algo Yo no sé”
…
Juventud

1. … “Me gane en dos
ocasiones la beca de la
universidad”…
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2. ..”Ya mi juventud un
poco más marcada por
la enfermedad de mi
mamá por la situación
de Digamos como esa
enfermedad gravedad
también llevó a la
situación económica y
la situación económica
Por ende también
afecto todo o sea
muchas cosas las
relaciones en fin
muchas cosas”…
3. … “mi mamá inició
otra vez con
complicaciones pero
ya ósea que habían
sido generada también
por la operación, por
esas operaciones pero
no eran propiamente
cáncer si ya se le había
presentado la
identificación de dos
pequeños tumores en
la parte baja del
abdomen Pero
prefirieron no tocarlos
por mi mamá toda la
vida ha sido por
genética diabética
entonces prefirieron en
esos momentos no
tocarlos error que
complico las cosas
posteriormente Y
entonces ella entra
fueron dos años atrás
ya no en Santa Marta
si no en Barranquilla
donde se hospitaliza en
el Hospital Naval dos
años fuertes y difíciles
con el tema de la
Tiroides mi mama se
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volvió una bola grande
grande grandísima, mi
mama utilizaba batas
de maternidad pero de
las más grandes, para
personas gigantescas
cuando mi mama no
comía ósea nada mi
mama era y de por sí
son contextura era más
de delgada que de
gorda, “…
4. … “en fin mi mamá
salió del negocio ya
ella no aguanto más de
tanta situación la
misma enfermedad la
hizo que todo eso así
que toda esta situación
comenzó a volcarse
porque evidentemente
ya no estaba ella que
es la que hace todo el
negocio la que produce
la que hacía mover a la
gente toda esta
situación que voy a
otra circunstancia
difícil entonces mi
mamá cae en cama
fueron dos años que la
casa la empeñamos se
perdió esa casa
posteriormente en fin
volvimos nuevamente
a la otra casa a mi
mamá la desahuciaron
después de ese tiempo
me dieron mejor
llévese a la señora
déjela que ella muera
tranquila ya qué más le
vamos a aplicar aquí y
esa Señora está sola
esto la está matando
más en un hospital en
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Actualidad

una clínica Dios mío y
así nos fuimos para la
otra casa nos
regresamos
nuevamente para la
casa que nunca había
vendido mi mamá y
ahí comenzamos a
retomar nuevamente
las cosas a mi mamá
le da un poco duro el
tema, pero recordar la
infancia mía y todas
esas cosas como que
volvió nuevamente a
recuperarse mi mamá
logró salir adelante
frente a la situación “
…
1. … “en lo que hago
ahorita en ciencias
sociales yo siempre en
el colegio vi geografía,
historia, y democracia
separadas pues lo que
termine enseñando,
Qué es lo más irónico,
ciencias sociales yo
veía en esa” …
2. … “Digamos como
percibo yo tendría que
ser bastante, lo más
objetivo del caso,
porque uno siempre se
sesga con el tema de
subjetividades frente a
una persona o la vida
de uno lo que para
unos es bueno para
otros puede ser no tan
bueno pero desde mi
perspectiva personal
yo siento que mi vida
ha sido grandiosa y
maravillosa en todo
sentido desde lo que
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yo recuerdo de mi
infancia y adolescencia
y juventud hasta mi
etapa de madurez
desarrollado entre
muchos muchos
momentos
extraordinarios así
como también
momentos difíciles
pero que De cualquier
manera siento que me
ha forjado me han
dado carácter Dios me
ha permitido darme
cuenta de una realidad
buena, maravillosa”…
3. … “me gustó más la
vida colegio que la
vida en la universidad
es extraño pero eso fue
sentía en la vida el
colegio como un
poquito más de
libertad de tranquilidad
en la universidad ya no
en la universidad ya no
sentí esas cosas tanto
como tanto pero bueno
aprendí muchas cosas
conocí mucha gente
chévere”…
4. … “y ya luego en la
etapa madura pues del
trabajo la situación es
una cosa y otra pues
yo creo que siempre
pues yo creo que
también experimente
todas las partes pero
no en la medida pero
bueno ya las
situaciones son 3 años
4 años que tú ves que
no hay más y tú no es
tan poco mucho
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crecimiento Entonces
tú no ves la necesidad
de que bueno
revaluemos miremos y
hasta donde sacamos
adelante las cosas” …
5. …”Entonces yo mi
desconfianza fue
tremenda eso fue me
volvió loco me volvió
me saco porque no
sabía qué hacer y pues
claro esa situación era
no fácil entonces yo
dije no yo necesito
viajar a Bogotá de
alguna manera porque
mi mamá tiene que
seguir con su
tratamiento en Bogotá
Venirse para Bogotá
temporalmente por una
u otra cosa yo
trabajando allá
Dependiendo el trabajo
de allá yo no podía de
hecho a un no le dan
permiso”…
6. … “yo decidí
quedarme me vine
para Bogotá lo
arriesgué No yo me
voy hasta mi mamá mi
papá todos me tienen
tú cómo te vas a ir tú
cómo te vas a ir así no
yo tengo qué Yo no sé
y algo se me metió y lo
que a mí se me meten
la cabeza y así fue y
me lo me lo propuse y
yo dije No yo tengo
que ir yo tengo que
abrir espacio allá para
venir a llevarme los
que a usted no le
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hagan que me le
siguen haciendo el
tratamiento y yo no la
voy a dejar morir así
porque si no ya que mi
Dios se la lleve Porque
ya no había nada más
que hacer pero no por
negligencia bueno en
fin con todo con todas
las contrarios las los
amigos las personas
todo todo en contra sé
que va a ser a usted
que le pasa que esto
que lo otro y así y
entre más me decía no
lo haga era como me
dijeran vaya y hágalo y
me fui me vine y a los
dos días conseguí
cátedra en una
universidad y en en
otra y en la Santo
Tomás y tenía todas
las clases y todas esas
clases para mí era
suficiente en ese
momento no Así fue
yo comienzo con estas
clases y así fue claro y
eso me permitió me la
oportunidad yo me
vine primero yo estaba
permanentemente en
contacto Llamando a
ver si me tocaba viajar
porque los viejitos
están solos y además
siendo hijo único pues
eso de dónde no había
nada que hacer y no
tampoco contaba con
las personas que yo
sentía como más
cercana que realmente
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yo me volví
desconfiado en ese
sentido cuando el
bienestar no estaban
Entonces yo sentí que
eso de alguna forma se
siente uno solo en ese
sentido sí creo que es
una de las cosas que
porque no había no
hay otra manera o sea
es algo que no era
bueno tu naces solo sin
nada pues así mismo
así muere bueno en fin
yo tenía la situación
con todo eso y en abril
del año pasado me
traje a los viejos un
año este después como
lo hice sólo Dios sabe
cómo Se dieron las
cosas bendiciones
muchas bendiciones
llegaron a mi vida y
ahí estoy esta situación
no se hubiese
presentado sí
posiblemente 5 años
atrás 5 años atrás yo
me hubiera casado “
…
7. … “con la situación
de mi mamá fue en
Junio osea yo estaba
en la universidad o sea
de clases igual yo
seguía trabajando
porque yo también
tenía pues como
director tenía un
contrato por un año
Entonces salgo y a mi
mamá la operan en
junio y a los 10
primeros días de Julio
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el 10 de julio o sea mi
mamá salió de
operación y se queda
en la casa como 5 días
después de la
operación y yo me
vengo para Bogotá yo
no sé cómo hice pero
aquí me quedé y me
los traje me los traje en
abril del año pasado
ahí los tengo ahí están
yo estaba inicialmente
“…

Anexo 5. Resultados Entrevista a Profundidad
Categorías

Autopercepción

Subcategorías

Narrativa
(Significados
Expresados)
Caracterización de 1. … “digamos que
sí mismo
como yo decía
digamos que en la
juventud era como
mas introvertido
que digamos en mi
infancia en mi
infancia yo creo
que fui mas abierto
más espontáneo y
en la juventud, ya
por comenzar tanto
el tema de la
enfermedad de mi
mama en la casa la
situación de la
enfermedad lo lleva
uno como en medio
de ser niño Pues a
una madurez
asumir
responsabilidades
asumir cosas a ver
la vida de otra

Interpretación

Vuelve a
mencionarse que el
sujeto participante
se percibe como
extrovertido durante
su infancia y
durante su
adolescencia más
introvertido lo que
explica por la
situación de la
enfermedad de su
madre, aunque aquí
menciona como esta
situación fue
positiva para su vida
adquiriendo
madurez en la
medida que
transcurría la
enfermedad, además
al cuestionarle
directamente por su
experiencia como
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manera a entrar a
entender lo que
estaba pasando
entonces yo creo
que 11 12 13 años
pues no es una edad
como para que a
uno de shocke le
digan espérate la
realidad no es
esta”…
2. … “Entonces yo
nunca me sentí me
ofendido ni
tampoco me sentí él
no querido me
decían mis amigos
el regalado porque
muchos sabían que
yo era adoptivo
todo el mundo
sabía en el colegio
en la cuadra y todo
eso porque yo
jugaba con la gente
y me decían el
regalado pero yo
nunca me sentí
ofendido porque me
llamaran regalado”
…
3. … “ nunca me sentí
ofendido porque
fuera adoptivo es
más el hecho de la
adopción nunca
representó para mí
nunca hasta el sol
de hoy no la he
entrado a
considerar como un
una como el eclipse
o la clave las cosas
no Yo siento que es
papá y mamá en mi
caso particular

un hijo adoptivo
comenta que nunca
lo considero como
algo negativamente
importante y que en
el caso de el tuvo
una fuerte
influencia de su
madre respecto a la
enseñanza de sus
principios y valores,
concluyendo
también que a nivel
general está muy
satisfecho con su
desempeño en su
vida, y que hay
otras circunstancias
dentro de su familia
más allá de la
adopción que lo han
marcado como la
enfermedad de su
madre y otras
dificultades por las
que ha tenido que
pasar de las cuales
ha aprendido y ah
tomado lo mejor de
ellas para su vida.
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siento que
evidentemente
hubo mucha
influencia materna
mucho más que
paterna sí mucha
influencia materna
disciplina respeto
caridad Dios
definitivamente el
catolicismo todo el
tiempo” …
4. … “pues me siento
satisfecho creo que
he tratado de hacer
lo que más he
podido si me ha
faltado algo que
Dios me perdone
pero creo que he
buscado la manera
Siempre me he
preocupado por
hacer lo que tengo
que hacer en el
momento que lo
tengo que hacer
hasta donde más
pueda así Esa no
sea la situación así
aunque
previamente sepa
que es muy pero
muy poco probable
que por ahí cerca
mi pero lo hago con
el propósito de
aprender de muchas
cosas era una
persona muy
impaciente Aprendi
a ser paciente era
una persona muy
hiperactiva aún lo
sigo siendo pero ya
entendí qué tengo

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 167

Creencias

que darme más
espacio y
preocuparme
también por mí
cosa que no hacía”
…
1. … “pero un
católico de verdad
no ese que porque
es que hay muchos
que yo soy católico
Pero ustedes
católico realmente
Dime qué es ser
católico ni siquiera
sabe qué significa
la palabra católico
Entonces ese es el
catolicismo eso
también ha sido
bastante influencia
en mi vida el
catolicismo
permanente de
hecho por eso mi
intención en algún
momento me sentí
queriendo ser no sé
irme de sacerdocio
pero la comunidad
que había en Santa
Marta las dos
comunidades que
hay no era lo que
no sé no me sentía
identificado porque
tuve también
muchos amigos
seminaristas y
sacerdotisa y
sacerdotes que eran
directores
espirituales míos y
muchas cosas de
esas pero hasta
sacerdotes

Respecto a sus
creencias el sujeto
participante
comenta que se
siente un católico
verdaderamente
creyente de la
religión y que por la
misma razón en
algún momento
intento ser
sacerdote, sin
embargo ninguna de
las comunidades
religiosas que tenía
cerca iban con sus
ideologías acerca de
la religión, mas a
allá de estas
creencias se
reconoce una fuerte
influencia por parte
de su mama, quien
fue la que le inculco
estas creencias
religiosas en su
vida, y
probablemente por
su relación estrecha
que mantienen los
dos reflejado
anteriormente, el
tomo estas
enseñanzas con
mucho aprecio,
también algo
importante que
evidencia acerca de
estas creencias que
comenta en su
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extranjeros y
siempre un hubo un
buen
relacionamiento de
extranjeros de
sacerdotes en la
calle pero nunca
sentí que eso era
como mi tipo de
comunidad tal vez
me hubieran dicho
los Carmelitas tal
vez los hubiera
tenido un poco más
cercanos o no sé
qué los Carmelitas
de los pies
descalzos es un tipo
de comunidad
religiosa más
diferente Entonces
tal vez yo me
hubiera ido para
allá, claustro,
contemplación y
caridad, Eso sí me
gusta me gusta el
encierro pero no
ese encierro a
darme yo látigo no
no ese encierro de
la reflexión de
conocer del
entender de
comprender el
actuar de muchas
cosas cómo lo que
dice Santo Tomás
de Aquino” …
2. … “yo creo que no
el hecho de la
adopción yo creo
que sí hay algún
impacto qué decir
es el padre y la
madre cómo

discurso es el valor
que le da el
participante a los
momentos
tranquilos y en
soledad que tiene
para reflexionar.
Respecto a la
adopción menciona
que ser hijo
adoptivo no tiene
mayor impacto en la
vida de las
personas, sino que
lo que tiene
verdadero impacto
son los padres
adoptivos que te
correspondan, ya
que comenta como
en el caso de él, les
toco papas muy
comprometidos con
su proceso de
desarrollo y
crecimiento y esto
trascendió muchas
veces más que el
hecho de la
adopción, y tal vez
no estaría donde
está ni seria quien
es, agregando
también que no está
de acuerdo con las
familia adoptivas
homoparentales, y
refleja mayor
desacuerdo cuando
una pareja de
hombres son los que
solicitan la
adopción,
mencionando que
una mama siempre
será importante en
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influyen ósea de
cómo influye el
hecho de la
adopción para mí
no fue pues la
interrogación si no
es Quién fue o
quién es tu papá y
tu mamá eso es lo
que entra definir
realmente la vida
de ese niño” …
3. … “de resto en ese
sentido siento que
por eso no creo que
la clave está en el
hecho de la
adopción sino en
que papá y que
mamá te tocaron
porque ahí está la
clave”…
4. … “chévere porque
puedo decir eso no
mamá y papá no me
imagino en una
situación De qué
manera tocar dos
papas o dos mamás
menos en el caso de
dos
papás
por
ejemplo no me lo
imagino porque yo
creo que sólo el
hecho de ser mamá
yo creo decirle
mamá a llevarle
serenata a mi mamá
Flores a mi mamá
de eso que estoy
diciendo para mí lo
vivo lo siento de
una forma muy
profunda maginate
que le voy a llevar
yo flores a mí qué?

la vida de todas las
personas,
comprendiendo
también que esto
tienen mucha
influencia de su
historia de vida y de
la estrecha relación
construida con su
madre adoptiva.
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A cual papá? a mí
que a mis papás a
mí no sé no me
hubiera imaginado
eso hoy en día pues
ya la situaciones
quiere
cambiar
Aparentemente no
estoy que este en
desacuerdo bueno
respeto pero estoy
en desacuerdo con
muchas cosas de
esas y de ese tipo
de decisiones de
modos
vivendis
siento
que
es
necesario por lo
menos uno tener
una mamá yo creo
que mama es mama
y eso nadie lo va a
cambiar entonces
siento que eso para
mí es el tema de la
adopción.” …
Relaciones
Familiares

1. … “Si, éramos
como 10 , pero es
que también habían
unos
bandidos
tremendos
y
todavía
tan
jovencitos
que
éramos y esos eran
unas
pulgas
completas, bueno
igual yo entendía
eso, porque eso me
lo enseño siempre
mi mama usted
siempre se tienen
que rodear de todo
tipo de personas
usted no tiene, y
pues digamos que

En esta subcategoría
se le dio
importancia ah
momentos del
discurso donde el
sujeto reflejaba que
características tenía
la relación de él con
su madre,
comprendiendo el
nivel de cercanía
que había en esta,
por lo tanto ahí
fragmentos donde el
describe diferentes
contextos donde él
se desarrolló, pero
la importancia que
se quiere reflejar
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yo en medio de
todas esas cosas yo
decía
bueno
.
entonces siempre
había una.” …
2. … “Yo estudié
siempre en colegio
mixto yo nunca
estudié en colegio
para varones aparte
no a mi mamá
nunca le ha gustado
eso porque no se
dice que se puede
generar eso pone a
la gente solapada
ósea no se sabe
relacionar pues es
un tema que se
ponen con cuentos
eso
es
mejor
hombres y mujeres
ahí mismo ahí
estamos todos,”…
3. … “o sea para mí
porque para mí lo
de la adopción mi
mamá me enseñó la
palabra adopción o
sea fue entre las
palabras
las
primeras palabras
que yo aprendí a
decir me cuenta mi
mamá y ella me
decía hijo tú eres
adoptado ósea tú no
naciste
esa
barriguita naciste
de otra barriguita
pero yo soy tu
mamá y así como
ella ella también te
quiso mucho y tu
ella también tiene
Entonces ella me

aquí es la influencia
que tenía las
enseñanzas
maternas en los
comportamientos
que él tenía en estos
contextos, además
de esto también se
comprende que su
estrecha relación
con su madre se
empieza a construir
desde muy
temprana edad, ya
que el sujeto
comenta como su
madre acompaño
todo el proceso de
post- adopción
también
aprovechando este
para decirle que él
era un hijo adoptado
y se lo ayudara a
comprender con
naturalidad,
quitando prejuicios,
y miedos ante esta
condición.
Sin embargo
también reconoce
que no todas las
experiencias de
adopciones son
iguales , y por eso
sabe que como
manejen la situación
los padres adoptivos
es lo que hace la
diferencia, y además
de eso también lo
que los padres
adoptivos tengan
por enseñarle a ese
hijo, poniendo de

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 172

enseñaba que a ella
también había que
quererla
porque
había que quererla
porque ya me dio la
vida
y
porque
Gracias a ella yo te
tengo a ti entonces
mi mamá trabajo
conmigo
ese
proceso” …
4. … “tuve y he
tenido
varios
amigos
también
adoptados y su vida
Cuando ha pasado
y he visto, Oye
pero ven acá no
porque he visto
también que hay
más
hermanos
hermanos también
de sangre pues no
de sangre sino de
los papás no es
bueno o sea veo
que no son buenas
experiencias
Entonces tal vez yo
pues tal vez porque
fui
hijo
único
bueno
y
malo
también y porque
me tocaron los
papás que tenía en
el
caso
especialmente mi
mamá una mujer
muy
organizada,
estructurada, Clara,
Bueno
no
sé
Aunque esto ni
quita ni pone pero
profesional
una
mujer con Claridad
de cosas en muchos

ejemplo a su mama
y todas las
características que
él considera
influyeron en el
para que él sea
quien es hoy.
También frente
algunas decepciones
que refleja por parte
de personas que
sentía como parte de
su familia se puede
ver reflejadas las
expectativas que
tiene respecto a las
personas, sobre todo
a las personas que
pertenecen a su
familia, donde
también se
comprende que se
refleja un miedo por
sentirse solo ante la
situación que estaba
padeciendo su
madre, y sin las
herramientas
suficientes para
afrontarla.
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sentidos y eso hace
que también yo
creo que uno se
estructura
hay
mucha estructura
ahí y ella viene
también de una
familia
muy
estructurada
Entonces tal vez
pueda que esa sea
mucha la influencia
en torno a lo que
yo” …
5. … “y era lo que yo
te comenta en el
relato de vida en la
historia de vida que
eran esas personas
a las cuales yo
consideraba como
hermanos familia
así
de
alguna
manera
así
no
fuéramos de sangre
pero las personas
con las que yo
consideraba como
hermanos, familia
de alguna manera u
otra aunque no
fuéramos de sangre
pero las personas
con las que yo
pudiera
contar
verdad pero no no
conté con ellos de
la manera que yo
me esperaba y esas
son situaciones que
uno, y ella crio,
ósea
podrás
imaginarte todas las
personas que tú
quieras de tu osea
de todos hoy en día
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ya
son
mucho
mayores
mucho
muy mayores que
yo y ya son
momentos
como
flash de la vida y
ellos ni volvieron
osea no había un
hola ¿cómo estás? o
¿cómo sigues? ¿te
moriste? o alguna
cosa de esas pues
no entonces había
mucha ingratitud
frente al tema Por
eso yo creo que
entre más yo veía
esa situación pues
yo más me aferro a
mi mamá y a mi
papá” …
6. … “Entonces yo
sentía eso y yo
decía No pues
tampoco no voy
aquí a y decirle a
otro a yo no tengo
porqué decirle a
una
persona
colaboreme cuando
sabe usted que Oye
que por lo menos
hay un vínculo no
sé un compromiso
sentimental” …
7. … “o algo que te
lleva a ti a que los
hagas
por
tus
propios
medios
sentimientos por tu
propio querer una
persona
decide
hágalo no nada
nadie tiene las
cosas obligadas a
nadie le toca hacer
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Relaciones
Amistad

nada obligado Y
eso era yo sentía
que eso tenía que
salir
de
ellos
también
en
la
medida
que
comencé yo cuenta
que la gente no que
no yo o sea no
esperar más de las
personas
Eso
entendí
aprendí
también hay no
puedo esperar nada
más de las personas
frente a eso o sea tú
no puedes esperar
tienes que mirar a
las personas les
nacen en nace
realmente lo que
uno hace cada
quien debe hacer
las cosas porque a
uno le nace no
porque le Toque y
menos en esta
situación es porque
estamos hablando
de familia de la
mamá Cuando tú
sientes que alguien
te representa para ti
Algo
bien
importante tú no
tienes por qué
esperar que otros te
digan Oye ayuda
”…
1. … “Entonces yo lo
siento como así
aunque yo me
relacionaba con mis
compañeros y tenía
amigos y
seguíamos con

Con respecto a la
amistad el
participantes ve esta
como una opción
que toman muchos
para buscar una
compañía que un no
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trabajos de grupo
de colegio y salía a
fiestas si había
fiestas y a mi me
invitaban pues yo
iba pero no era ya
era esa cantidad
digamos de una
amistad tan que yo
pudiera decir eso es
la amistad de las
amistades no osea
yo nunca sentí la
necesidad de
Descargar o de
digamos que lo
puedo percibir
actualmente la
necesidad de
Descargar no sé o
de Buscar como
una compañía que
no tengo y que no
siento en amigos o
sea nunca me sentí
falto de cariño de
amor y de tener que
buscar personas o
amigos o los
vecinos o quien
quiere que sea para
saber para sentirme
acompañado y eso
que no lo tengo
aquí lo voy a buscar
acá me explico yo
nunca me sentí
Cómo necesitado
en ese sentido para
buscar amistades en
otras partes que
fueran como oye
esas son amigos no
ósea si tenía
compañeros de
juego tenía

sienten de sus
padres o de los
demás lugares
donde esperarían
recibirlo, y por esto
dice que él nunca
vio esa necesidad de
tener amistades
como tal, solo
recuerda 1 amigo en
especial que valoró
mucho ya que
tenían muchas cosas
en común y a pesar
de las diferencias
que mantenían
había respeto por
ellas de parte de
cada uno además y
también comenta
que algo que más
valoraba en él era
que no se
involucraba en
problemas como en
los que veía a sus
demás compañeros.
Además de esto
también comenta
que cuando tenía la
oportunidad
buscaba amistad la
mayoría de veces en
personas maduras,
ya que sentía que
los temas que él
quería tratar no los
podía tratar de la
misma forma con
ellos que con la
gente de su edad.
Sin embargo
evidencia en
algunas
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compañeros de
clase con los que
hablaba comentaba
y cuando tenía que
salir a jugar vamos
a jugar basquetbol
o vamos a trotar
todos los días al
polideportivo no
ósea esa yo tenía
amistades y eso
pero yo no los
considera como
hubo uno sólo uno
solo llegue a tener
muy buen amigo
pero él se muda Eso
fue como a los 13
años más o menos
y él se muda los
papás también se
mudan y él se va
para Cali y
entonces yo no
volví a tener así una
persona que digiera
Este es el amigo el
superamigo y no lo
veía necesario así
que no me fui por
esa ese es el tema
de los amigos en la
juventud no sentí
que tenía que tener
exactamente que
veía la necesidad de
tener el súper
amigo o esa
persona que tú la
llamabas cualquier
cosa o esa amistad
que tu le cuentas
que esto que lo otro
de hecho no lo
identifique, sentí
más, veía más

experiencias
comentadas que él
tiene ciertas
expectativas de
parte de sus amigos,
reflejando que daba
su confianza plena a
ellos, pues nunca
creería que la fueran
a defraudar esto se
comprender por la
reacción tan fuerte
que tiene antes
situaciones donde
las personas que
alguna vez
considero sus
amigos no .actuaron
como el lo esperaba
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amistad en
personas en
personas viejas,
ancianos, no se
porque viejos o
viejitas o personas
maduras eso
digamos que es lo
que yo recibía mas
de ellos, pero
digamos que era
más yo no los
tomaba como
amigos si no como
maestros, Entonces
no me sentía como
con los amigos era
ósea yo no tocaba
temas que si podía
tocar con esa gente
madura” …
2. … “yo todavía
estaba muy niño y
sentí que era como
el más amigo
éramos vivíamos
como cerca a unas
3,4 casas más o
menos y éramos
como muy
empáticos
especialmente en la
forma de ser Sí yo
creo que era la
forma de ser lo que
no llevaba porque
finalmente aunque
le gustan otras
cosas sucedan tenía
otros tipos porque
igual no solamente
jugamos pero si
teníamos una
empatía era por eso
era por por por
algunos gustos en

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 179

común de pronto
que jugáramos
fútbol la música a
pesar de que los
papás de eran y las
hermanas con las
que también jugaba
yo porque él no era
sólo era con dos
hermanas pero yo
me iba más con él
eran evangélicos
protestantes yo toda
mi vida he sido
católico de hecho
pues pensé ser
sacerdote en algún
momento también
otra de las cosas
que quería ser
entonces pues eso
creo lo sano yo creo
que los han operado
el igual al igual que
yo yo creo que en
la media en que sea
juventud ya me
vuelvo más
introvertido yo me
vuelvo más tarde
tal vez era un poco
uno más sano
Entonces menos
dañado Entonces
cómo es eso de que
uno busca cosas de
hacer maldades
Entonces yo sentía
no era de ese
mismo combo
jugaba también con
ellos En algunos
momentos como
cualquiera igual yo
también me
relaciónaba con
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todos los demás
Pero yo en medio
de eso éramos
como 10 más o
menos pero de esos
10 el no era el que
estaba como metido
en ese cuento del
problema y su
comportamiento y
también estudiaba
era una persona
aplicada y en gran
medida era eso esos
caracteres similares
Pues se dio que yo
le cogiera ese
aprecio y yo
siempre decía este a
ese es mi amigo, mi
amigo Es este y
listo frente a los
demás porque los
demás y también
son amigos pero no
ósea yo nunca de
hecho pues nunca
llegué a expresar
Ese es mi amigo
por eso no era así
para decir esas
cosas lo valoraba
simplemente.”…
3. … “inclusive Yo
creo que un día
empecé a llorar y
bastante porque
comencé a darme
cuenta y a dejar
porque yo creía en
la gente mucho yo
sentía que todo el
mundo era Tenía
muchas cosas
buenas Pero cuando
me comencé a dar
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cuenta de la
hipocresía de las
cosas entonces
comencé a
desconfiar de la
gente y aprender a
ser inteligente
frente a esas
situaciones porque
y a quitar el
corazón frente a
esta situación eso
era ósea te
decepcionaras de
las relaciones de
amistad una vez
una amiga grande
mucho mayor que
yo claro está pero
Compañera mía de
clase pero para mí y
era lo mejor y la
tenía en un súper
pedestal y me
enteré situaciones
la escuché diciendo
cosas que no eran y
entonces yo dije
cómo yo no puedo
creer que sea ella
yo lloré y todo y yo
dije no eso es
imposible yo creía
en la gente de
hecho de una forma
muy dura no sé así
que deje no más no
más” …
Relaciones
Amorosas

1. … “pero llega ella
joven digo yo tenía
como 31 años 32 y
ella 23 entonces De
cualquier manera
eran 10 años de
diferencia y pero no

Con respecto a lo
que el sujeto
participante
comenta en relación
con sus relaciones
amorosas se
destacan 2
relaciones las cuales
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que enloquecia, eso
fue pérdida
completa Seguro
que sí yo no jamás
que yo demorará
hasta las 4 de la
mañana hablando
por celular con una
persona que es eso
yo haciendo esto yo
no soy así pero a mí
esa mujer me
cambió me
transformo eso
mejor dicho así
como en este tipo
de amores
obsesivos terminan
siendo los más
peligrosos los
peores y salieron a
relucir cosas que yo
no sabía de ella
Muchas mentiras
muchas cosas yo
quería algo serio
con ella yo le dije
yo quiero algo serio
contigo yo llegaba
ya declararme yo le
digo yo quiero algo
serio contigo y si es
de vivirnos juntos
pues vamos y nos
vivimos juntos o lo
que sea pero yo
quiero algo
entonces ella daba
una vuelta, daba la
otra, decía esto
decía aquello y
finalmente pues
pasaba así y así
sucesivamente y así
pasaba siempre ya
cuando yo me

por medio de su
discurso se
comprende que
tuvieron mayor
significancia en su
vida, las cuales
también cobran
importancia en la
investigación ya que
estas relaciones ah
hecho
modificaciones en
la forma de pensar y
de actuar del sujeto
las dos experiencias
terminaron en
decepción para él,
de donde en la
primera el saca la
reflexión que como
hombre por eso a
veces no entrega
todo el corazón en
la relaciones porque
corre le riesgo de
salir decepcionado
además de esto esta
relación le genero
desconfianza ante
las mujeres, sin
embargo luego de
esta relación tuvo
otra donde volvió a
salir decepcionado
sin embargo se
reconoce en el
sujeto una
capacidad de
aprendizaje y unas
herramientas
resilientes muy
buenas ya que se
reconoce que si bien
su contexto no lo
preparo para este
tipo de situaciones a
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entero de las
situaciones con ella
yo dije no esto que
fue ese día yo
también sentí que
fue le cogí una
rabia tremenda y le
dije No mira sabes
qué osea la grite le
dije por teléfono
porque no quería ni
verla Duré como un
año que nunca le
volví a cruzar la
palabra y la veía
frecuentemente
porque me tocaba
por cuestiones de
trabajo la veía
frecuentemente y
bueno en fin pero
yo no le volvía no
le dirigía la palabra
y ella se sentía mal
y eso me lo
demostró al final
porque ella quería
tampoco que la
situación porque ya
sabía y que lo que
había hecho no era
correcto entonces
yo dije No yo puse
todo mi corazón y
yo puse todo mi
empeño y yo puse o
sea las cosas las
puse tal cual y uno
en esas reflexiones
de hombre dice por
eso no es bueno
poner todo el
corazón frente a las
relaciones porque
uno termina de esta
manera

medida que las fue
viviendo fue
aprendiendo a
afrontarlas de mejor
manera en esta
ocasión luego de la
ruptura amorosa y
decepción le surgió
una oportunidad
para hacer su
maestría y lo hizo e
involucrado de lleno
en esto olvido las
situaciones anexas
que normalmente
trae una ruptura
amorosa en especial
esta y en especial a
él.
Luego se ve la
importancia de
mencionar otra
relación que el
describe en la cual
no ayudo la
posición en la que
estaba la que n en
ese momento
comenzaba a ser su
pareja y tampoco la
situación de su
mama, volviendo a
influir la situación
de enfermedad de su
madre.
Sin embargo el
concluye este tema
diciendo que sigue
creyendo en el amor
y que espera algún
día encontrarlo,
pero que tampoco se
va a quedar de
brazos cruzados
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decepcionado”…
2. … “ella sí me llevo
inclusive a sentir en
algún momento yo
no creo más en
mujeres creo que
las únicas dos
mujeres en las que
voy a creer y puedo
creer
tranquilamente o
hacer mi mamá
hasta el momento y
a la santísima
virgen María de
resto ya dije nomás
eso no puede ser
posible” …
3. … “Ya me di
cuenta que eso
mejor dicho yo
estaba era en el
despecho tremendo
por toda la
situación y todas
las mentiras porque
detesto las mentiras
pero yo decía Pero
si yo fui honesto
Entonces por qué tú
dímelo me lo
hubieras dicho y ya
y la vaina va bien
Si tú me dices si es
así yo quiero que lo
hagamos así
perfecta Yo veré si
me le mído pero ya
estamos
comunicados y tú
sabes y yo sé y no
pasa nada pero tú
me vienes a decir
ahora después de
tanto tiempo
duramos como un

esperándolo si no
que él piensa que
todo es un equilibrio
y en la vida ahí más
aspectos además del
amor, y en todos
debe responder
también estando
preparado para
cuando llegue el
amor.
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año y dos meses
entonces terminada
esa situación fue
que yo me empiezo
a fijar en otra mujer
que hace mucho
rato la conocía pero
no la había pues
nunca la había
entrado a
considerar como
una mujer entra
otra persona
Entonces ya ella se
mete ideas más útil
más cariñosa ella te
habla y te generaba
una paz y una
tranquilidad en el
corazón no osea yo
hablaba con ella y
sentía que no tenía
la necesidad de
decir ni aparentar
nada sino como era
yo y sentía que ella
también se sentía
de la misma manera
o sea y esa era
como lo que me
llamó la atención
me atrajo de ella y
todo entonces yo
decía comencé a
verla a mi cuenta a
verla con ya otros
ojos y a darme
cuenta que era muy
bonita y yo decía
yo porque no la
había visto ella era
linda tenía un
cuerpo precioso su
cabello largo negro
o sea para mí ella
fue Qué belleza de
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mujer muy linda
muy dulce
Entonces yo decía
no Señor gracias
porque llegó la
bendición mi vida
porque pase este
trago amargo pero
llegó lo mejor esto
lo otro y pues sí Y
pues de ahí
pasamos duramos
un buen tiempo de
novios y y pues
pero es ahí y otra
vez viene con otra
cosa y ella no me
quiso decir y lo
peor de todo fue
que yo si la veía
extraña yo sí le
pregunté la última
vez que la vi le dije
dime la verdad osea
Dime a ti te pasa
algo soy yo pero yo
me siento distinto
me siento raro Yo
quiero saber si eres
tú o soy yo y ella
no porque dices eso
se puso nerviosa se
levantó quieres algo
que te traiga jugo
entonces yo dije
Bueno y se regresó
entonces
intentamos en ese
momento tener
relaciones pero
finalmente no se
dio entonces yo
tampoco me sentía
como que a gusto
sabes Claro ya
había un bebe en
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ese vientre uno lo
siente me persigue
Cómo así no sé si
es que el niño lo
reclama o qué pero
yo no sé yo ya no
los besos los
abrazos cae el
sentir era como otro
bloque un bloque
ahí un palo un árbol
no sé una cosa
distante a pesar de
que la tengo muy
cerca ya no sentía
como esa química
como esa pasión
como no sé yo lo
sentí así pero fue la
noche a la mañana
y Oye qué te pasa
será que soy yo qué
y más cuando ella
era muy dulce o sea
muchas cosas osea
vi el cambio
drástico y pues se
notó osea lo sentí
rápidamente yo
creo que eso yo no
la volví a ver pero
yo dije Bueno y
está bien A mira
por esos días viene
un amigo es como
un primo un
familiar lejano
Entonces si quieres
él venía de visita a
Santa Marta si
quieres hablamos
no sé Ah bueno
entonces yo como
estoy trabajando y
eso a bueno déjame
eso y yo te llamo y
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yo le dije listo tú
me llamas yo la
seguía llamando en
la siguiente mando
y no me contestaba
y no me contestaba
no me contestaba y
la dejé llamar no
me volvió a llamar
ella y yo tampoco
yo la deje de llamar
la última vez la
encontré estaba en
el centro comercial
yo estaba con el
primo en el centro
comercial y yo la
veo a ella venía con
otra pareja con un
niño y osea una
pareja de novios de
casados no se y la
niña un niño
pequeño supuse que
el niño era de la
otra pareja Ay Hola
cómo estás Y yo
Hola cómo estás
Ay no luego
hablamos luego
hablamos y yo la
sentí tan esquiva yo
quede ahi como un
zapato porque yo le
había dicho a él que
yo tenía mi novia Y
yo que como que
pasó aquí y así
horrible entonces
más adelante como
al mes llega una
profesora amiga y
esto y esto y esto y
esto y estoy y yo
traté como de y yo
dije cada quien con
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lo suyo, pero por
dentro estaba, Claro
se habia sabido que
ella estaba
embarazada que
esto que lo otro
cuando yo había
dicho que era osea
yo había dicho
públicamente y o
sea yo quede como
y eso me llevo a esa
decepcion terrible
terrible porque yo
ya me visualizaba
con ella en pareja
hijos y todo
digamos que esa
fue la última
situación como tal
seria llegué a
Bogotá y en otra
universidad Pues
llegué y una una
muchacha que
trabaja en mercadeo
toda gomelita toda
chevere me llamó
la atención y
comenzamos a salir
y bueno Pues al
poco tiempo
duramos como 3
meses nos hicimos
novios para que
todo excelente pero
es demasiado una
mujer No sé tal vez
no sé es demasiado
posesiva celosa
entonces Ella decía
que por qué yo era
Costeño porque que
Los Costeños
somos así que
como él tenemos
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muchas mujeres Sí
pero yo no soy así
usted no me puede
venir a decir qué
Porque yo esto mire
yo estoy
preocupado tengo a
mi mamá en Santa
Marta tengo eso
tengo eso tengo esa
y usted me va a
decir de donde yo
tengo tiempo para
para ponerme a
tener algo, no no no
yo no tengo nada O
sea tú puedes estar
tranquila conmigo
le dije la primera
vez volvimos a
tener una discusión
la segunda vez se lo
tuve que volver a
repetir le dije
tranquila volvimos
a tener otra
discusión la tercera
vez eso fue en una
semana la tercera
vez volvemos a
tener una disvusion
y se lo volví a decir
la buscaba le decía
mi amor que esto
que lo otro y yo
creo que fui fue con
la primera mujer
que cedia tanto
porque yo no cedo
con mujeres muy
poco que yo me
ponga a estar
rogándole a una
persona para qué
me dice Ah No yo
no tengo que estar
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mendigando amor
O sea si usted me
quiere bien si no
también y punto Ay
mi amor Pero eso
no es así y yo
hágale hágale
hágale no más ya
me llamo Un día yo
llegué tarde ese día
Llegué como a las
10:45 a la
habitación del hotel
y me acosté a
dormir y cansado
preocupado Ese día
a mediodía había
hablado con mi
mamá que mi
mamá estaba mal
mi papá ni se diga
porque a mi papá le
dio el chikungunña
aparte de todo y mi
mamá entonces
lidiando con ella y
lidiando con mi
papá porque mi
papá entonces Dios
yo sentía que el
mundo se me había
caído mi mama
allá, mi papa
también Entonces
yo Dios mío y yo
acá papá no te han
visitado ven no ha
ido fulanito fulanita
no hijo ellos no
vienen han llamado
pero ya llevan más
de un mes que no
los veo yo decía
Dios mío que hago
pero ya hace
entonces yo
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llamaba a la vecina
que era mi madrina
de donde vivíamos
madrina de bautizo
que todavía era
pues para que una
señora que adoro y
yo le preguntaba
este pendiente mire
cualquier cosa me
llama por favor que
esto que lo otro y
llegué y Llama ella
a esa hora Ay no es
que tú no me llamas
en todo el día y yo
ya estaba esperando
Mira sabes que no
tengo más nada que
hablar contigo no
quiero volver a
hablar contigo esto
se acabó esto se
terminó hasta aquí
ya ya dejemos así
tú sigue por tu
camino ya dejemos
así y no ha pasado
nada yo no tenía
cabeza Y así fue
después me llamó
que por qué esto
que porque lo otro
que yo era muy
cruel que no sé qué
y yo no no no
dejemos así mira yo
te estoy evitando un
problema y tú me
estás evitando uno
y ya esto es una
bolita de nieve así y
esto va a seguir
creciendo Y ya esto
no es la primera vez
ya esto sigue y
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sigue no eres No no
estamos ahí
conectados como
debe ser no porque
claro es que de la
noche a la mañana
en un mes tú no
puedes pretender
conozcas todo por
ejemplo este es el
único momento
para que tú
conocieras mucho
de mí pero si
fuéramos una
pareja común y
corriente pretender
que tú en un mes
quieres saber mejor
dicho hasta las
cosas más por Dios
no Osea que te pasa
Espérate que las
cosas se den O sea
no no no era esa
presión me me me
causó no no me
gusta que me están
presionando yo no
presiona nadie para
que la gente me
esté presionando así
fue pues porque
siento que a estas
alturas de mi vida
yo no estoy para
ese tipo de
relaciones y menos
con estas
experiencias
estados de
experiencias tanto
esa muchacha como
de de la otra las
otras dos anteriores
como que marcaron
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demasiado pero
está ya fue como
demasiado al
extremo fue el
punto de obsesión y
y la otra tanto
Dulce amor
entonces yo siento
que eso hasta este
momento cosas que
todavía estamos
terminando de
asimilar de superar
y de reevaluar
Cómo debe ser ese
relacionamiento
entonces yo estoy
con ella y la
situación yo ya no
quería más de lo
mismo dije no no
no no puede ser qué
las mujeres pueden
ser así o las que me
tocan sean así no no
no no puede ser
entonces son cosas
que uno se pone
como en ese
momento”…
4. … “yo me entrego
bien mucho Yo
creo que ese es otro
problema también
entregarse
demasiado
Entonces yo me
entrego lo que soy
O sea yo me
muestro tal cual sin
tapujó sin tanta
cosa para que me
conozcas para que
sepa cómo soy yo
que por lo menos
tengo idea de cómo
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ya entiendo Ya lo
entiendo porque
uno tiene que tratar
de entender al otro
para que tú me
entiendas que yo te
entienda como eres
porque sé que si te
gusta qué no te
gusta y qué
podemos buscar
cosas que no nos
gustan a ti y a mí
pero qué podemos
no sé siento que es
así”…
5. … “uno de profesor
tú tienes una
relación pues ahí
estudiantes uno
trata de separar
aquí y allá de hecho
yo se lo decía aquí
estamos pero si
queremos pues
vamos salimos
Almorzamos,
comemos
desayunamos
juntos lo que sea
aprovechamos los
momentos libres y
eso y yo había
veces que yo no
tenía plata y ella
mal porque qué y
yo por el amor de
Dios yo no tengo ni
siquiera para salir
como ahora osea
me no ósea si yo no
tengo cómo te ha
invitado le decía yo
así en ese momento
porque eso fue
como difícil esos 6
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meses”…
6. … “entonces hay
pero es que tú por
Dios si salimos
toda esta semana
hemos estado
saliendo comiendo
y tú pretendes
déjame descansar
pero no ni eso ella
no entendía eso y
así así fue y
comenzamos súper
bien ella me decía
que ella era igual a
que yo mejor dicho
ella era palabras
palabras palabras y
más palabras en fin
puro cuento en
serio pero yo no así
así está bien y no
esperando tocando
puertas por ahí
vamos pero bueno
o sea no desisto de
la idea de que
encuentre un esa
persona esa mujer
que que realmente
sea la de uno
pidiéndole Eso sí
mucho a Dios
porque yo siento no
se trata tampoco de
cerrarse y cruzarse
de brazos señor
Dios dame pero
osea hago aquí y
hago acá como
quien dice para que
la cosa ayude y
confiar en Dios yo
sueño con mis hijos
sueño con mi
familia sueño con
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todo eso Pero
bueno algunos les
llega muy temprano
algunos a la mitad
del camino y
algunos tal vez al
final”…
Relación percibida
entre el proceso de
desarrollo de
identidad y
proceso de
adopción

1. … “hasta donde yo
tengo entendido mi
adopción fue mi
mamá no podía
tener niños los
intentos de tener
niños fueron
bastante difíciles
para ella triste
porque en algunos
casos perdí al niño
Entonces mi mamá
entró en una etapa
donde ella decide,
deseaba quería
tener un niño en
una etapa digamos
por llamarlo así no
sé cómo de deseo
de sentir que yo
quiero ser madre y
no lo puedo hacer
entonces eso de
pronto llevó a un
tratamiento con
psiquiatra el
psiquiatra la ayudó
y evidentemente
donde estaba
buscando la
solución era tener
que ya tuviera su
niños porque se
sabía que será parte
de superar su
situación su
problema Entonces
por medio de este

Dentro de su
proceso de
desarrollo se hace
importante saber
cómo fue la historia
familiar antes de
que se produjera su
adopción haciendo
significativo el
deseo que tenía su
madre adoptiva de
ser mama, y como
en este proceso tuvo
varios intentos
fallidos
biológicamente
llego a perder varios
bebes, y ya cuando
se decide por la
adopción le fue
difícil conseguir una
familia que aceptara
dar su hijo en
adopción, sin
embargo el
participante
comenta que tuvo la
oportunidad de
adoptar varios
niños, pero la
manera informal en
la que lo hacía,
hacia que los padres
fácilmente se
pudieran arrepentir
y así quitarle el niño
nuevamente, y ella
quedaba peor.
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psiquiatra el
Buscaba hablar con
varios amigos con
instituciones en
aquella época
adoptar un niño era
bastante
complicado
complejo de alguna
manera y sigue
siéndolo, pero esa
adopción permitió
evidentemente que
mi mamá superara
la situación la
adopción por un
amigo y otro un
médico y otro se
llevó a una señora y
tengo entendido por
mi mamá
comentando sus
historias ella supo
alrededor de 3
meses antes de mi
nacimiento que
había una persona a
una señora que
Estaba dispuesta a
entregar en
adopción a su niño
esto no fue a través
de ninguna entidad
simplemente unos
médicos que
conocían en falso
que ya la conocían
de muchos casos
atrás y pues dijeron
hombre ayudemos
la íbamos a
ayudarla mi mamá
hizo muchos
intentos por Buscar
a alguien parejas
que intentarán

Donde se puede
comprender el
vínculo tan estrecho
formado entre
madre e hijo, ya que
se deseó por ser
madre de parte de
ella siempre
permaneció muy
insistente, lo que
género en esta
familia en particular
que ese vínculo se
desarrollara.
También se hace
necesario mencionar
como la situación de
enfermedad de su
madre influye
fuertemente en el
desarrollo de él
como persona y
como profesional,
concluyendo así
nuevamente que en
las situaciones de
adopción lo
importante no es la
adopción.
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ayudarla o señoras
Que regalaban en
sus niños pero
finalmente eran
situaciones o
intentos fallidos de
tener al niño de
pronto una semana
15 días a un mes y
de pronto llegaban
y los quitaban así,
en esta ocasión fue
distinto porque esta
vez Ya fue con
documentos en fin
y generar la
adopción ya
entregado el niño
yo se lo tengo
entendido que fue a
los 10, 11 minutos
de nacimiento pues
me entregan a mi
mamá me entregan
a mi mamá y a
partir de ese
momento ya me
quedé con ellos
indefinidamente sin
ningún tipo de
riesgo de que lo
iban a quitar o
alguna entonces
pues eso hasta
donde tengo
entendido digamos
eso aunque sea
pronto mi
nacimiento yo nací
muy enfermizo y
tengo entendido
que tampoco daban
muchas esperanzas
de vida al niño sin
embargo la cosa fue
totalmente contraria
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mi mamá pues en
medio de su
felicidad sus
cuidados y todo
esas cosas que hizo
ayudaron
enormemente a
salir adelante y ya
digamos que ese
fue el momento de
la adopción” …
… “claro en la
medida de la
situación del
tratamiento Pues
claro que se había
hecho Entonces mi
mamá hizo contacto
con varias señoras
que pues también le
están diciendo
aquella señora está
embarazada y creo
que el niño lo va a
regalar porque ya
no quiere tener al
niño porque no
tiene porque es
pobre o por qué o
porqué aquello
entonces Mi mamá
iba a buscar por
cielo y tierra los
contactos las
personas y les decía
Yo quiero tener ese
niño yo se lo recibo
yo no sé qué
entonces pues con
toda esta situación
siempre le daban el
niño entonces eran
niños algunos
grandes algunos
pequeños otros ya
nacidos y el niño
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llegaban estaban
con mi mamá pero
sin embargo la
familia o la señora
que llegaba como
que le daba
remordimiento la
situación no sé y
finalmente llegaban
y se les quitaban
Entonces ya cuando
el niño estaba
bonito contento o la
niña estaba preciosa
toda linda Entonces
en ese momento
llegaban y pues ella
quedaba otra vez
peor con la
situación en fin
tantos intentos que
hubo frente al tema
ella Tuvo más
oportunidades pues
pero no era algo
concreto como no
había
documentación y
como no había
tampoco ósea no
era una situación
informal déjeme el
niño y yo lo crio o
algo así entonces
esa situación llevo
siempre a y aún
después de mí mi
mamá me adopto a
mi llegó a criar
muchos niños más
pero ya no esa
manera digamos no
con esa esencia,
ósea con el estilo
maternal pero no,
ósea digamos con
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4

la conciencia clara
que ella no era esa
mamá verdadera y
que el único hijo
que tenía era yo Por
llamarlo así y ella
crio muchos más”
…
… “mi mamá cayó
enferma porque yo
tenía que buscar la
manera de sacar
adelante la
situación con la
enfermedad Buscar
ingresos porque
claro eso no es
como soplar y
hacer botellas el
ejército no te va a
dar todo y hay que
moverse y mi papá
tampoco digamos
podía hacer más
entonces yo tenía
que también y yo
siendo el único hijo
pues yo tenía que
moverme Entonces
yo no me puedo
quedar ahí de
brazos cruzados y
esperar a ver qué
pasa”…
… “entonces que
hacía yo si no hay
nadie más que lo
haga pues hay que
hacerlo y pues a mí
me tocaba”…

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 203

5. … “yo creo que no
el hecho de la
adopción yo creo
que sí hay algún
impacto qué decir
es el padre y la
madre cómo
influyen ósea de
cómo influye el
hecho de la
adopción para mí
no fue pues la
interrogación si no
es Quién fue o
quién es tu papá y
tu mamá eso es lo
que entra definir
realmente la vida
de ese niño” …

Anexo 6. Resultados Linea del Tiempo
Categorías

Autopercepción

Subcategorías

Caracterización de
sí mismo

Narrativa
(Significados
Expresados)
1. … “No yo
siempre sentí
inclusive mi
sueño osea yo
soñaba que yo
podía volar de
hecho es libertad
literalmente y no
sé para mí
siempre fue como
un delirio un
anhelo Por eso
siempre me
gustan las alturas
Por eso yo
siempre me estaba
tirando de un lado
del otro de las
escaleras y mi

Interpretación

En esta subcategoría
se encontraron
detalles sobre los
momentos que más
lo marcaron en cada
una de sus etapas
durante su vida hasta
el momento,
comprendiendo así
la importancia que
para él tiene la
libertad, la paz y la
tranquilidad en su
vida como
herramientas que lo
acompañan en su
experiencia vital y
que le dan más
plenitud a estas
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2.

3.

4.

5.

mamá
agarrándome te
vas a matar que
no sé qué y
siempre yo busco
a los lugares altos
para lanzarme y
tirarme Pues claro
Bueno claro no
tan altos pero pues
para mí era
evidentemente era
yo creo que
siempre fue mi
sueño” …
… “Paz para mí
Paz Es sentirse en
el vacío es la
tranquilidad es la
altura es la
perspectiva la
visión poder ver
todo los paisajes
los árboles Ríos
montañas” …
… “yo toda la
vida ha sido débil
para todo lo que
tiene que ver con
tortas postres lo
que tengas que
vuela torta purina
leche eso es mi
delirio” …
... “para mí la
escuela lo que han
sido cosas de
estudio siempre
me han agradado
y todo eso un
lugar bien
chévere”…
... “Yo Soy
amante de los
dibujos animados
y aún todavía veo

vivencias y a los
aprendizajes que
puede adquirir,
también se evidencia
que el sujeto se
percibe así el mismo
como excelente en
su trabajo,
comprendiendo a así
que confía en sus
habilidades
laborales, y busca
aprender y fortalecer
cada una de ellas
cuando se le
presenta la
oportunidad ; sin
embargo concluye
que ahora se siente
como una persona
más determinada
que antes no lo era
tanto y que intenta
no tener apegos , ya
que considera que la
realidad siempre
puede cambiar.
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dibujos animados”
...
6. ... “yo creo que mi
desempeño ha
sido excelente en
las empresas con
las que he
trabajado porque
eso me ayudado a
presentarme” ...
7. ... “Y aquí tuve la
especialización
pero digamos que
para mí el inglés
pues más todavía
que la
especialización
entre mis
proyectos” ...
8. ... “hoy por hoy
me siento como
una persona
mucho más
determinada ante
sus cosas aprendí
mayor
determinación” ...
9. ... “pero no me
confío porque
todo puede
cambiar porque
todo puede variar”
...
10. ... “yo creo que
durante la
juventud yo era de
mucho apego aquí
hay más desapego
de cosas más de lo
material hasta en
lo personal en
todo sentido hay
mucho más
desapego y eso
me ayuda un poco
más hace en firme
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Relaciones
Familiares

como en la
juventud”...
1. … “son
situaciones porque
igual lo que
representa ella
para mí para la
familia para
nosotros para mi
papá para mí osea
ella es todo es
muy importante la
ausencia de ella
hubiera
representado algo
no se hubiera sido
una persona
totalmente
diferente porque
por parte de la
influencia paterna
mi papá tiene otra
inclusive otra
metodología otras
idiosincrasias
distintas a las
cuales de pronto
De pronto lo que
la influencia de mi
mamá o sea la
influencia de mi
mamá fue más
arraigada más
fuerte todo lo que
aprendido de mi
mamá y todas esas
cosas pues la
forma de ver el
mundo de mi
mamá es clave es
totalmente distinto
Al de mi papá en
esos momentos
entonces mi
mamá y un poco
más allá trataba de

En esta subcategoría
se puede evidenciar
la importancia que
tiene la madre del
sujeto participante
no solo para el sino
para el sistema
familiar en general,
esto también le
brinda la
oportunidad a el de
hablar de su padres,
del que mucho no ha
hablado
caracterizando un
poco como es,
contrastándolo con
la forma de ser su
mama, además otra
vez se evidencian las
enseñanzas de la
madre como
influyen en los
comportamientos
que tiene en otros
contextos diferentes
al familiar,
comprendiendo así
que el sujeto
participantes y su
padre tenían una
relación muy
estrecha.
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trascender las
cosas mi papá se
quedaba en lo
básico Entonces
eso creo yo que
hubiese sido
diferente sí eso
me pone a pensar
si no hubiera
estado mi mamá
de pronto hubiera
muerto en esta
etapa yo creo que
yo ni siquiera
estuviera aquí no
creo que fuera
profesor tampoco
no sé tal vez
estuviera lleno de
hijos con mujeres
lleno de
problemas algo
así porque
digamos es la
vision de mi papá
mi papá es un
hombre qué ha
sido mujeriego
Entonces yo creo
que por ahí por
ese lado hubiese
sido distinto las
cosas con él es a
otro precio”…
2. … “El compartir
yo creo él no
discriminar yo
creo que eso erá
bien importante
porque mi mamá
siempre me
enseñó a no ser
egoísta a dar a ella
no le gustaba que
yo me pusiera
egoísta que por
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eso que por lo
otro no juegue ella
me decía vayas
saque los juguetes
y te sientas ahí a
jugar entonces
eso para mí era
como muy
importante
entonces todo
para mí era
compartir” …
3. .… “ah no sí el
primer día que yo
fui a la escuela
puedo recordar
algo y bueno fue
bastante feo
porque yo lloré
ese día bastante
porque imagínate
mi mamá me deja
y yo no sabía que
tenía que ir para
mí la ausencia de
esa mama era
terrible yo lloré
bastante yo siento
yo recuerdo que
fue bastante fuerte
entré como a los
dos años y medio
pero yo recuerdo
esas escenas y la
escuela quedaba
de aquí a la otra
esquina puede que
sí esa era mi
escuela entonces
pero después de le
encontré el gustó
y ya” …
Proceso del
desarrollo en el
ciclo vital

Infancia

1. … “con respecto a Aquí se refleja dos
etapas de las cuales
la infancia
habla el de su
digamos que yo
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siento que mi
infancia fue muy
fenomenal tuve
todo lo que quise
jugué hasta no
decir más yo
siento que mi
infancia como tal
si hacemos
balance mi
infancia como tal
una infancia
fenomenal
marcada
claramente
digamos
el final de ese
proceso fue por la
ida de mi mamá
mi mamá duro
alrededor de 3
meses en procesos
de pre, durante y
posoperatorio en
Bogotá por cáncer
en la cabeza esa
situación
inevitablemente
yo la viví a los 6
años de edad pero
yo recuerdo
claramente
muchas de las
cosas muchas de
las situaciones Y
eso yo creo que
para mí Marco
bastante a partir
de ese momento
no sé creo que se

infancia la cual
describe como
fenomenal y la
juventud la cual es
atravesada por la
situación de
enfermedad de su
mama, la cual
también reconoce
que le empezó a dar
madurez a temprana
edad, habla de
algunos gustos que
explican cómo se
fue desarrollando y
que influencia tiene
estos elementos en
su desarrollo actual
un ejemplo de esto
es cuando menciona
el sueño de volar del
cual aprendió la
cualidad de la visión
, de visualizarse, de
tener expectativas y
visión hacia el
futuro comentando
que esto era lo que
más le gustaba
cuando se
encontraba en partes
altas tener una
visión completa de
todo el terreno,
aunque resalta el
ingreso a la
universidad como
una gran ayuda para
afrontar la situación
de enfermedad de su
madre, y también
como en estas etapas
ha existido un
acercamiento a Dios,
lo que también ha
generado nuevos
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me prendió la
chispa de esa
madurez de
comenzar
entender las cosas
de centrarme
asimilar entrar
entender cosas un
poco con más
seriedad porque
todo para mí eran
sueños mientras
que con respecto
que me ayudó eso
pues yo creo que
madurar un poco
en esa primera
etapa la
enfermedad de mi
mamá siempre me
ha ayudado como
es como la que ha
marcado mi
madurez en gran
medida”…
2. … “yo creo que
de esa búsqueda
de volar o del de
sueño por volar
visión visión de
hecho yo me
imagino a Mi
vejez en la
montaña no sé
cerca de pronto un
pequeño pueblo
alguna cosa sí
algo frío no sé un
lugar muy bonito
muy verde y lleno

cambios en el
entendiendo las
cosas que le han
pasado y las que le
pueden pasar
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de Pinos me
gustaría vivir en
me vejez así en un
sitio tranquilo
calmado viendo
pájaros me
fascinan los
pájaros todo lo de
viento me
fascinan los
pájaros por eso
me encantan los
pájaros yo creo
mis mascotas
eran pajaritos
periquitos
animales siempre
para volar pues
también tenía
perros gatos
conejos para mí
los pollos las
gallinas todo lo
que tuviera alas
para mí era No sé
siempre ha
significado
mucho”…
3. … “no
espectacular
porque más que
todo por las tortas
el pudín para mí
siempre fue lo
mejor mi mamá
preparaba unas
tortas deliciosas”
…
4. … “Entonces ella
me hacía una de
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esas para mi
cumpleaños
Además mi mamá
compraba
regalitos mi mamá
no creía en los
cumpleaños donde
los niños llevaban
el juguete mi
mamá nunca
considero eso De
hecho no lo
consideraba si tú
invitas alguna
persona a una
fiesta tuya de tu
cumpleaños No
tiene porqué
llevar nada yo le
estoy invitando
Yo le doy todo y
entonces ahí mi
mamá le daba
regalitos a los
niños entonces los
regalados
terminan siendo
ellos y no yo o sea
a mí me daban mi
regalos Pero no
eran y Nadie
estaba obligada a
llevar regalos
entonces mi
mamá siempre sí a
ese tipo Si les
daba todos su
cosito de regalo
que las sorpresitas
la bolsita con el
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carrito un juguete
y eso para mí era
siempre especial”
…
5. … “No pues yo
creo que lo de la
compra el
televisor a color
Yo creo que el
tema de mis
dibujos animados
yo vivo con mis
dibujos animados
todo el tiempo de
todas las cosas y
los programas de
televisión aún lo
recuerdo las
canciones música
de hecho mi
mama para
dormirme me
ponía música de
niños en esa época
se veía un
programa de
televisión que
eran los dibujos
de Heidi Entonces
yo tengo un long
play por ahí
todavía están un
long Play de Heidi
tengo que
comprarme otra
vez el cómo se
llama eso tiene un
nombre bueno el
reproductor de los
discos grandes y
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entonces ahí otro
también de otro
programa de otro
programa que no
me perdía éra de
Sport Billy era un
niñito que tenía un
mini maletín y de
ese mini maletín
sacaba y se
disfrazaba de
deportista como él
buscaba para
tratar de acabar
con una bruja
malvada una cosa
así Entonces él se
vestía de esto si
era futbolista pues
entonces era
futbolista ósea
dependiendo la
situación él se
convertía en
deportistas
entonces todas las
canciones de
Sport Billy de
Sporting me las
aprendí
Messenger por
ejemplo todos
esos dibujos
animados para me
marcaron mucho”
…

Adolescencia

1. ... “para mí la
juventud fue más
difícil siento
mucho dolor

Construcción de identidad de un adulto que creció bajo la
p r o t e c c i ó n d e u n a f a m i l i a a d o p t i v a | 215

mucha
preocupación algo
de tristeza por
algunas
situaciones
Fueron momentos
difíciles mucho
trabajo mucho
trabajo con mi
mamá mi mamá
se complicó
mucho más
trataba de vivir
ciertas cosas
como de alegría
no pero
finalmente No
representaron osea
esa situación no
osea era mucho
más todavía las
complicaciones
que se vivían qué
otra cosa igual
jugaba hoy igual
mi colegio pues
siempre el colegio
ayudaba en
muchas cosas
pero veía
claramente
dificultades en mi
casa entonces eso
también me llevo
a mucha más
madurez a ver un
poco más de la
vida entender que
eran aún más
complicado las
cosas como decía
el programa de
televisión de esa
época cómo duele
crecer” ...
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Juventud

1. ... “después
ingrese a la
universidad mi
mamá todavía
sigue en
Barranquilla yo
viajaba a los fines
de semana para
verme con ella a
eso pero en el
ingreso a la
universidad
también me ayudó
mucho a superar
las cosas Entonces
yo siento aquí
como mucho
trabajo Yo creo
que no lo volvería
a vivir Yo creo
que es mucho
cansancio si Me
sentiría cansado
para vivir otra vez
toda esta situación
Aunque lo
agradezco y todo
pero fue difícil fue
duro siento que
fue muy duro ese
proceso” ...
2. ... “me acerco
mucho más a Dios
en esta etapa aquí
me acerco mucho
más a Dios Aquí
yo había dejado
porque junto a
esta situación de
mi infancia Más o
más o menos
como a qué a los 8
años que nos
mudamos fue todo
ese proceso como
el cambio de la
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casa y todo eso y
toda esta situación
yo creo que me
llevó a mí
acercarme
muchísimo más a
Dios y entrar a
consideración
posiblemente a un
sacerdocio en
algún momento
cuando ingresó yo
a la universidad
con la pastoral
Universitaria a
una iglesia
entonces fuimos y
varios de esta
universidad
estamos allá
entonces yo me
metí en ese grupo
y me gustó me
encantó y me
comencé a meter
en todo el tema
estudiábamos
cantábamos
Bueno en fin
muchas de
actividades
chéveres y eso y
yo creo que ahí
comenzó a darse
nuevamente mi
interés con el
tema sin embargo
no lo coloque no
sé porqué no
representó algo
las otras cosas
ahogan lo poco
que pudiera yo
creer que era
única perdón si lo
que me llamaba la
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atención lo que
era un poco de
alegría a pesar de
que ser importante
lo que estaba por
encima era
mayor” ...
Actualidad

1. ... “aprendí de eso
definitivamente
paciencia mucha
paciencia De
hecho en esta
empresa aprendí
mucha más
paciencia que la
que yo tenía yo
era una persona
muy impaciente
quería todo ya De
hecho fui creado
así yo despierto y
ya aquí está
tómalo Y eso me
estrelle contra el
mundo y aquí
aprendí mucha
mucha mucha
paciencia una
compañera de
trabajo terrible era
un dios soportarla
fue muy muy
complicado tras
de que tenía que
trabajar
demasiado
soportarla para mí
Era un arma tenía
todo lo que quería
pero era una
compañera ella
era para mí
termina siendo la
persona más
déspota mejor
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dicho una
porquería
Entonces yo
aprendí mucha
paciencia” ...
3. ... “la operación
de mi mamá yo
creo que ahí
radicó
nuevamente ahora
en junio del 2014
mi mamá se
quedó en la
operación yo
cuando la vi entrar
al quirófano no
creí que la iba a
ver salir
nuevamente yo
dije no va salir y
eso fue horrible 3
horas espantosas
pero ella cuando
ya salió yo dije no
y es aprender a no
tener apegos Es lo
más importante y
más alegrías sabes
si vieras cuando
ella iba a entrar al
quirófano lo que
más decía ay no
tranquilos
contentos que
todo va a salir
bien ella
dándonos alegría
y ganas a nosotros
de hecho siempre
ha sido ella y ella
es la que siempre
uno le da el ánimo
ver la ella y entras
de esa manera y
es dándole a uno
no se preocupen
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eso todo va a salir
bien eso no va a
pasar nada y ella
se queda después
supimos que ella
se quedó en la
operación porque
no nos querían
decir pero mi
mamá se quedó en
la operación Y por
esa razón demoro
más la operación
porque tuvieron
que hacerle
nuevamente
reanimación para
estabilizarla y
continuar la
operación porque
la operación
quedó suspendida
entonces eso fue
un solo show Pero
bueno al final
mamá salió toda
hinchada claro
imagínate eso
duro bastante
tiempo sin
reaccionar y entró
en coma Y
entonces al no
reaccionar se
hinchó mi mamá
mi mamá salio
hinchadísima y
bueno eso fue feo
a los 10 días 15
días cuando sale
mi mamá a los 3
días no la
entregaron se fue
para la casa a los
10 días 15 días
volví a Bogotá y
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yo me voy” ...

