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Resumen 

Resumen: La presente investigación expone los resultados de una exploración aplicada a los 

procesos de participación y toma de decisiones de una familia adoptiva colombiana. El estudio 

consistió en identificar los niveles, las formas, los roles y las reglas de la participación de un hijo 

adoptivo en las diferentes actividades y sucesos que atraviesan la vida en familia. La información 

recopilada se obtuvo por medio de un relato de vida, desde una metodología vivencial y 

experiencial, que permitiera recuperar la historia de vida en familia. En la sistematización de 

información se utilizó el análisis de contenido como herramienta metodológica para reconstruir la 

experiencia de la participación. Los resultados indican que existe una notable diversidad tanto en 

las formas y niveles de la participación, como en los roles y reglas a través de los cuales esta se 

materializa en los diversos escenarios y actividades de la vida en familia. 

 

Palabras Clave: PARTICIPACIÓN, PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES, FAMILIA, 

ADOPCIÓN, INFANCIA, ADOLESCENCIA. 

 

Abstract: This research presents the results of a scan applied to the processes of participation and 

decision making of a Colombian adoptive family. The study consisted to identify levels, forms, 

roles and rules of the adoptive son participation in activities and events spanning family life. The 

collected information was obtained through interviews and observations, from an existential and 

experiential methodology that recovers the history of family life. In order to systematize 

information, it was used discourse analysis as a methodological tool it will allow to build up the 

experience of participation. The results indicate that there is considerable diversity in both forms 

and levels of participation, as in the roles and rules through which this is materialized in the 

various scenarios and activities of family life. 

 

Key words: PARTICIPATION, DECISION MAKING PROCESSES, FAMILY, ADOPTION, 

CHILD, ADOLESCENT. 
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Problematización  

 Planteamiento y formulación del problema. 

 Las dinámicas propias de las familias adoptivas en lo relacionado con los procesos de 

participación familiar y toma de decisiones especialmente de los hijos pertenecientes a las 

mismas no han sido objeto frecuente de investigación.  Lo anterior probablemente se relaciona 

con la concepción arraigada culturalmente que les atribuye a los niños una incapacidad que en 

realidad no tienen, y por asumir que la participación y la toma de decisiones están restringidas al 

mundo adulto y eventualmente al juvenil. Sin embargo y como lo plantea Delval (2008) el 

desarrollo es un proceso constructivo que no sólo depende de las condiciones biológicas, también 

cuentan las posibilidades sociales y culturales que se les proporcione a las personas. 

  El planteamiento del autor ya mencionado contrasta con lo declarado en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y que a la letra expresaba que “el niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 

después del nacimiento” (p.12 -13). Esta apreciación hecha en el marco de un evento de tanto 

alcance, que pone el acento en una perspectiva carencial, donde prevalecen  significados acerca 

de la falta de capacidades para enfrentarse al mundo que los rodea, indudablemente repercutirá 

negativamente sobre las posibilidades de considerar a los niños, niñas y adolescentes, como seres 

con todo un potencial de participación activa y con capacidad para apropiarse y enfrentar las 

situaciones que les afectan tal y como lo señalara Bustelo (2005). Al recoger aportes desde la 

investigación adelantada en el campo, Hart (1993), realizó un estudio sobre las formas de 

participación infantil, encontrando que los niños son asumidos como ingenuos especialmente en 

algunos contextos en los no tienen el poder de decisión que si poseen los adultos.  El argumento 

recurrente es que no les concierne tomar responsabilidades de este tipo en esta época de la vida. 
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Promundo (2008) en una línea de ideas similar, plantea que los niños son vistos como individuos 

incompletos y por lo tanto no tienen derecho a participar en las decisiones de la sociedad. En 

contraste, autores como Trilla y Novella (2011), Alfagame (2003), ponen de relieve el papel de 

los niños y niñas como actores importantes para la construcción de la comunidad. 

 Paradójicamente después de haber argumentado en favor de los niños como sujetos de 

derecho aduciendo su incapacidad y necesidad de protección, la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño (1989) declara que los niños y niñas tienen derechos con respecto a su 

participación, la formación de juicios propios, la expresión de opinión y el deber de otros para 

escucharlos y tenerlos en cuenta.  Desde otra concepción, autores como Gonzalo y Pérez (2011) 

discuten acerca del valor que le otorgan algunos adultos a las experiencias y prácticas de la 

infancia en la promoción de la identidad  y concluyen que estas experiencias no son relevantes 

hasta que el niño no experimente su propia adolescencia; lo que en definitiva vuelve a excluir a 

los niños y niñas de la posibilidad de ser partícipes de la construcción de la sociedad de la que 

hacen parte. 

 Retomando nuevas evidencias derivadas de la investigación, Fuentes (2012), plantea que 

los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Bogotá, son altamente vulnerables, sin importar 

sus condiciones socioeconómicas y condiciones de vida, ya que continuamente sus opiniones  no 

son vistas como ideas que tienen un valor significativo, por lo que presentan escasas 

oportunidades para participar en escenarios sociales y familiares. En una línea similar, Alderson 

(2008) señala que se han consolidado creencias en distintas instituciones y actores en pro del 

interés superior del niño pero que desencadenan elementos sobreprotectores que disminuyen la 

libertad de los niños, niñas y adolescentes, a la vez que reducen las capacidades creativas y 

expresivas de estos. Algo similar manifiesta (Manfred, 2007) cuando sostiene que los niños y 



La participación de un hijo adoptivo en los procesos de toma de decisiones familiares 
8 

 

niñas no son tomados en serio por los adultos y las instituciones y llegan a ser representados 

como víctimas o sujetos pasivos en vez de ser reconocidos como actores sociales  

 Con relación a lo anterior, Hart (1993) asegura que los niños tienen un papel muy 

importante para la construcción de una participación auténtica, reconociendo que  cada vez es 

más grande el interés de los niños por comprender su participación de manera real; entendemos 

como participación auténtica lo propuesto por UNICEF (2003), es decir, procesos de 

participación en los que los niños, niñas y adolescentes son altamente activos y generan acciones 

significativas y con sentido. 

 En una mirada complementaria a la ya expuesta, pero esta vez examinando algunas 

circunstancias especiales en las que puede discurrir la vida infantil, se encuentra que la 

participación del niño y su familia tropieza con mayores obstáculos cuando tienen lugar algunos 

cambios en la familia, teniendo que intervenir en algunos casos agentes externos para ayudar en 

la solución de aquellos conflictos que pueden surgir en esos momentos de transición o de crisis. 

En otros casos,  los padres o adultos del medio familiar toman la responsabilidad de solucionar 

sus dificultades impidiendo que los niños, niñas y adolescentes formen parte de la solución, para  

disminuir así la ansiedad de culpabilidad ante decisiones inadecuadas donde participan los hijos 

(Saguar y Viola, 2011). 

 Las transiciones o crisis familiares pueden ser concebidas como procesos que 

transforman, adaptan y flexibilizan a la familia ante las nuevas necesidades y dificultades (Saguar 

y Viola, 2011). En este sentido, se retoma la adopción como uno de esos procesos, entendiendo 

por familia adoptiva, el establecimiento de una familia para los niños, niñas y adolescentes que 

han sido privados de desarrollarse en un hogar propio porque se encuentran en riesgo, a lo que se 

suma la presencia de adultos con intereses en la paternidad o maternidad como lo menciona la 

Dirección general de la familia y adopciones (2003). En el interior del territorio 
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colombiano se considera una familia adoptiva, el establecimiento de una familia conformada por 

personas diferentes a los progenitores biológicos que pueden o no tener lazos consanguíneos con 

los niños, niñas y/o adolescentes adoptados; está familia debe conocer y ejercer sus derechos y 

deberes como cualquier familia consagrada por la naturaleza, exigiéndole a los padres adoptantes 

cuidar y asistir al hijo adoptivo, educarlo, apoyarlo, amarlo y proveer todas las condiciones 

necesarias para su crecimiento y desarrollo sano y pleno, procurando siempre un ambiente de 

bienestar, afecto y solidaridad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2014). 

 En la misma línea de los cambios familiares,  Saguar y Viola (2011) definen procesos de 

toma de decisiones, describiendo la participación de los hijos como una forma de incluirlos, 

tomando en cuenta sus opiniones y sus deseos frente a estos cambios; pero concluyen que los 

padres son los que deben tomar las decisiones, ya que así se transmite un mensaje de protección 

para los hijos, quienes se sienten seguros de que sus padres tomaron la decisión que más les 

convenía, lo cual disminuye sus preocupaciones y les permite continuar sus actividades 

normalmente.  

 Retomando el papel de la familia, Jaramillo, Ruiz, Gómez, Pérez y López (2014) resaltan 

la importancia de ésta como medio para experimentar las primeras formas de inclusión y 

prepararse así para la participación en otros escenarios. De manera similar, Aguirre y Zambrano 

(2012)  conciben la familia como una de las instituciones indispensables para el desarrollo 

integral de los niños y niñas, pues es la encargada de facilitar procesos de auto organización y 

desarrollo en la participación. 

 Por consiguiente, sí la familia tiene un papel tan indispensable, valdría la pena 

preguntarse ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que son retirados de su medio familiar 

e ingresan anticipadamente a otros escenarios como las instituciones de protección? ¿promueven 

estas instituciones estrategias para la participación o simplemente se encargan de la debida 
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protección? Así pues, nos encontramos con niños que por uno y otro motivo son retirados de su 

familia biológica y  posteriormente ingresan al sistema de protección. Allí son declarados en 

adoptabilidad y finalmente se les ubica en una familia. 

 Pero, cuáles son las representaciones que se construyen en los sistemas de protección 

sobre la participación de los niños, niñas y adolescentes?  Desde el punto de vista de los derechos 

del niño en la adopción nacional e internacional (2004) se considera necesaria su participación 

como agentes activos en el proceso para definir la medida de adoptabilidad. 

 Para este caso, la participación se logra mediante el ejercicio del derecho a ser informado 

acerca de la situación y la medida tomada en relación con la adopción,  tal como lo ilustran Ocon, 

et al. (s.f) quienes realizaron una investigación de los retos y necesidades del niño adoptado en 

España.  

 Desde la perspectiva de Hart (1993), el planteamiento anterior forma parte de los 

primeros pasos hacia la participación, ya que se  limita al conocimiento de los hechos; desde su 

punto de vista,  estar solo informado restringe la participación, puesto que durante el proceso de 

la declaración de la medida de adoptabilidad los niños, niñas y adolescentes son protegidos por el 

sistema, en vez de posibilitarles apropiarse de algunas cuestiones que les afectan. Con esta forma 

de proceder se ponen en tela de juicio las comprensiones que los niños tienen acerca de este 

proceso y se les convierte en medios para fortalecer los intereses de los adultos quienes,  

intentando  proteger los derechos infantiles vulnerados, ignoran un derecho fundamental como es 

la participación. Así, las familias adoptivas terminarían satisfaciendo necesidades relacionadas 

con las ansias de maternidad y paternidad como lo menciona la Dirección general de la familia y 

adopciones (2003), debido a que desde un principio  la participación de los niños está limitada al 

conocimiento de los hechos y no se les da la oportunidad de aportar sus puntos de vista en el 

proceso de toma de decisiones que conduce a la medida.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, habría que preguntarse si los niños, niñas y adolescentes conciben 

la adopción como el derecho a tener una familia o simplemente la ven como parte de un conjunto 

de acciones realizadas con el pretexto de proteger sus derechos vulnerados, pero que finalmente 

terminan respondiendo a las necesidades e intereses del mundo adulto.  

 Moeller, Lopes y Brito (2006), afirman que la adopción no debe comprenderse como una 

acción dirigida a prestar un servicio a los padres adoptantes para que llenen vacíos subjetivos que 

puedan tener. Al ser vista la adopción de esta manera, se instaura como una acción asistencialista 

que refleja el propósito de satisfacer el interés de los padres incapaces de tener hijos propios, 

olvidando el interés superior del niño y su participación en los procesos que afectan su propia 

vida (Reppold y Hutz ,2009). 

 Ahora bien profundizando en las familias adoptantes, Muñoz, Rebollo, Molina y Moran 

(2007), investigadores en relación con los procesos de socialización en adopciones, plantean que 

una de las responsabilidades y funciones de la familia adoptiva es la comunicación acerca del 

pasado de los niños, niñas y adolescentes y la revelación sobre la condición de adoptado. 

 En este trabajo, la participación se comprende en el sentido de lo propuesto por Hart 

(1993),como procesos donde se comparten decisiones que afectan la vida propia y la vida en 

familia,  y en los cuales es importante que los niños, niñas y adolescentes  tengan la oportunidad 

de expresarse. Según Promundo ( 2008) el grado en que esto se logre dependerá de cada contexto 

del desarrollo del niño, niña y adolescente, contextos que como el medio familiar, pueden ser 

representados como espacios que ayudan a crear confianza para la expresión de sentimientos y 

pensamientos por parte del niño niña o adolescente y que por tanto promueven su participación 

(Vargas, 2002). 

 En este punto, cabría preguntarse si los niños, niñas y adolescentes que viven en familias 

adoptivas están sujetos a una cultura de derechos, en la que se garantice su participación y el 
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derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afectan, teniéndose en cuenta sus opiniones 

de acuerdo con su edad y madurez. ¿En qué medida se está garantizando la participación en los 

niños que crecen en familias adoptivas? 

 Ya que, como lo plantean Casas et al. (2008), la familia es el primer contexto de 

socialización donde empieza la participación de los niños y adolescentes y esto sería válido 

también para aquellas dinámicas familiares que trascienden los modelos tradicionales de familia. 

 Siguiendo a Imhoff y Brussino (2013) cabría preguntarse ¿en qué forma se permite una 

participación que promueva la adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias que 

posibiliten a los niños, niñas y adolescentes tomar responsabilidad sobre su desarrollo y asumir 

posturas activas para transformar las cuestiones que afectan su vida?  

 En esta investigación se trató de abordar esta pregunta tomando como punto de referencia 

una familia adoptiva.  El interrogante planteado fue:  ¿cómo es la participación de un 

preadolescente  en los procesos de toma de decisiones de su familia adoptiva? 

Justificación 

 Esta investigación se llevó a cabo con el propósito de estudiar las dinámicas propias de 

una familia adoptiva en lo relacionado con los procesos de participación y toma de decisiones, ya 

que si bien es posible hallar una gran cantidad de información e investigaciones sobre la 

participación en ámbitos como el social y el comunitario, no ocurre lo mismo en lo relativo a la 

comprensión de la participación infantil en el contexto familiar.  Algunos autores como De 

Miguel y Bretones (2005) plantean que el estudio de la familia desde la perspectiva de la 

participación es un reto importante para la investigación en la actualidad, ya que son muy pocas 

las investigaciones y programas que han centrado su atención en este fenómeno, el cual es de 

singular relevancia, dado que es en la familia donde se construyen los primeros pasos hacia la 

participación comunitaria, comenzando por la escuela.  
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 En este orden de ideas se plantea adicionalmente la necesidad de comprender a las 

familias adoptivas en el marco de la participación,  considerando que en esta tipología de familia 

los procesos de participación se pueden anticipar, ya que los niños, niñas y adolescentes entran a 

ejercer un papel en el sistema de protección antes de ser dados en adopción. 

 Lo anterior, sumado a las evidencias derivadas de investigación que plantean la necesidad 

de analizar las prácticas cotidianas y las políticas que inciden en la adopción como una 

construcción cultural (Palacios y Brodzinsky, 2010). 

 En este orden de ideas, se decide trabajar en una familia adoptante desde la participación, 

teniendo en cuenta que en el contexto colombiano las políticas (y las estrategias que se derivan de 

ellas) ejercen un influjo sobre las acciones que se implementan en los sistemas familiares para la 

protección de los niños, niñas y adolescentes.  Se trata pues de comprender la participación de los 

niños, niñas y adolescentes que sean declarados en adoptabilidad, en el marco de sus familias 

adoptivas, asumiendo que su participación se encuentra mediada por el Sistema Colombiano de 

Bienestar familiar que, en este caso, trasciende el inicio de la vida en familia,  constituyéndose en 

el espacio donde se empiezan a construir los primeros pasos de la participación infantil. 

 En síntesis, esta investigación tiene como objetivo aportar comprensiones sobre cómo se 

da la participación en los procesos de toma de decisiones en familias adoptivas colombianas, 

dado que es posible afirmar que hay ciertas contradicciones en postulados que representan al niño 

como un sujeto de derechos, pero que por su inmadurez física y mental necesita protección de 

todo tipo y esto no debería ser un impedimento para su participación dentro de cualquier 

contexto.  Se espera que la investigación aporte a la visibilización de las formas, contextos y 

significados mediante los cuales se materializa la participación de los niños, niñas y adolescentes  

en diferentes situaciones que conciernen a su vida.  Se asume que la participación es un proceso 

indispensable en cualquier contexto social, pues permite al individuo sentirse parte de él y al 
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mismo tiempo reconocerse como un ser libre de tener sus propias opiniones y pensamientos ante 

decisiones que lo afecten o  involucren.  

  Esta investigación le es útil a investigadores que estudien la participación en las familias, 

así como a  psicólogos infantiles o de familia, consejeros familiares,  profesores,  padres de 

familia adoptivos,  instituciones involucradas en los procesos de adopción y  niños que han 

pasado por un proceso de adopción, ya que permite visualizar formas y niveles de participación 

para la construcción de la experiencia familiar. 

Como lo indica Chawla (2002) una participación efectiva promueve en los niños y 

adolescentes mayor apropiación de las cuestiones que los afectan, incrementando sus capacidades  

reflexivas en cuanto al sentido de justicia y  tolerancia y promoviendo una mayor sensibilidad, no 

solo hacia sus propias necesidades, sino hacia las necesidades de otras personas, todo lo cual 

favorece los procesos de negociación, posibilitando una mejor adaptación a nuevos contextos.  

 A las instituciones, este trabajo puede aportarles  estrategias para la inclusión de esta 

forma alternativa  de constituir familia que es la adopción, promoviendo la participación de los 

niños desde el inicio mismo de las medidas de protección. Como lo diría Chawla (2002) se 

contribuye así a actitudes más positivas que propician mejores relaciones con una calidad social. 

 

Objetivos 

 Objetivo General. 

Comprender la participación de un niño adoptado en los procesos de toma de decisiones 

de su familia adoptiva. 

Objetivos Específicos 
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 1.  Reconocer las formas y los grados de participación en los procesos de toma de 

decisiones de la familia adoptiva  teniendo en cuenta los escenarios y actividades  de la vida en 

familia. 

 2. Comprender los procesos de toma de decisiones familiares a partir de las reglas que la 

familia establece para la participación del hijo adoptado 

 3. Comprender los significados del rol de participación del hijo adoptado que los 

miembros del grupo familiar construyen a través de las relaciones familiares. 

 

Marco de Referencia 

Marco epistemológico. 

La teoría general de los sistemas desde Boulding (2004), es vista como una metáfora 

referida al esqueleto de la ciencia donde se encuentran las bases esenciales que constituyen las 

disciplinas particulares de un cuerpo de conocimientos, buscando el acoplamiento de las teorías a 

los propios marcos de referencia de cada estructura del sistema. 

  En la misma línea Bertanlanffy (1968), afirma que los sistemas son concebidos como 

conjuntos de elementos que se hallan conectados pues constantemente se encuentran en relación e 

interacción, logrando el equilibrio. Lo anterior se relaciona con las familias adoptivas al 

entenderlas como un sistema, de manera similar, a la apuesta de Johansen (2004), quien 

concuerda en que la teoría general de los sistemas logra la comprensión de la complejidad de la 

organización por medio del ordenamiento jerárquico de los sistemas que lo componen. La familia 

representada desde este punto, muestra las interacciones que dan origen a las actividades y 

escenarios donde participan los miembros de una familia adoptiva, permitiendo recuperar y 

desglosar la complejidad de la organización en lo correspondiente a la participación. 

 De forma simultanea se puede observar que los hijos pertenecientes a esta tipología de 
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familia llegan a hacer parte de otros sistemas anticipadamente, por lo que habría que observar las 

instituciones  de protección y las familias de origen inmersas en la familia adoptiva constituida.    

 Boulding (2004) propone una ordenación 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 (2005)  logran explicar las dinámicas 

familiares específicas a partir de la cibernética de primer orden, entendiendo la organización 

familiar como un sistema viviente que responde a su propia organización y su propia historia. 

 La familia adoptiva puede ser comprendida jerárquicamente  a través de su relación con  

sistemas más amplios llamados supra sistemas, como son las familias de origen tanto de la pareja 

adoptante como la del hijo adoptado, los vecinos, el colegio, el trabajo y las instituciones que 

median en el principio de la adopción. Adicional a esto encontramos los sistemas menores que se 

hallan dentro de los suprasistemas, como son los subsistemas  conyugales, filiales, parentales y 

fraternales (Roche,2006). 

  Con respecto a los sistemas cibernéticos de segundo orden Von Foerster (2007) considera 

que se deben pensar de forma circular y define el circulo cibernético como una totalidad que 

involucra las interacciones del sistema dinámico simple y el observador en la descripción de lo 

observado. En otras palabras,  la familia adoptiva es retomada como un sistema dinámico simple 

que no sólo se limita, a ser una máquina homeostática que el investigador debe conocer y el 

investigador no se restringe a ser un observador,  ya que en esa interacción la familia asume un 

papel activo como constructora de conocimiento y el investigador revela sus ideas, teorías y  

premisas personales como sistema observante. 

 Como un punto de vista adicional a la teoría de los sistemas dinámicos simples, Maturana 

citado por Jutoran (1994) aporta una nueva concepción sobre el conocimiento de los seres 

vivientes y la naturaleza, resaltando la autonomía que ellos tienen para conocer sin basarse en una 
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realidad externa. Es decir, los seres vivos como autónomos actúan en sí mismos y que esto 

concuerde con el medio donde habitan es posible, ya que el ser viviente tiene la posibilidad de 

cambiar su estructura individual en concordancia a la estructura del medio.  A esta estrategia de 

supervivencia la llama  proceso de acoplamiento estructural;  sin embargo  no lo toma como un 

determinismo, sino como una abstracción de experiencias, mencionando también que en todo 

acoplamiento estructural los sistemas cambian en sus interacciones continuas pero se conserva la 

coherencia operacional hacia su plasticidad estructural. 

 Respecto a la posición del observador de acuerdo con la cibernética de segundo orden, 

Maturana, citado por Jutoran (1994), propone que siempre lo que dice un observador lo dice a 

otro observador, lo que se opone a la convicción tradicional acerca de la objetividad de las 

percepciones. Sería más bien una objetividad entre paréntesis la que se manifiesta en  el proceso 

de explicar. 

 La cibernética de segundo orden entendida como “modelos recursivos de autorreferencia” 

(Caparro, 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,  como lo explica la teoría de la información y la 

cibernética (Shannon / Weaver citado por Caparro, 2007),  la cual se remite a los vínculos 

generados entre los seres humanos o entre sistemas que pueden crearse,  destruirse y  

reproducirse por sí mismos en la relación con su medio ambiente (Norbert citado por Caparro, 

2007). 

 Por lo tanto, no basta con quedarse con las dinámicas propias de la familia adoptiva sino 

que se requiere comprender las ideas y los significados que tienen las investigadoras para una 

creación consensuada de conocimiento, ya que de esta manera se logra la validez ética del 

conocimiento, en donde se visibilizan los propios prejuicios e influencias culturales que irrumpen 
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en las descripciones y explicaciones de la investigación y se reconoce también que la realidad a 

investigar afecta de algún modo a las investigadoras, ya sea por su estructura como sistema, o  

por los prejuicios que traen de acuerdo con la estructura que se da en el medio frente al fenómeno 

a investigar. 

 De la misma forma,  el socioconstruccionismo toma un papel importante para comprender 

dichos sistemas inmersos en la estructura de la familia adoptiva constituida, debido a que los 

sistemas de creencias, los significados, los deseos y la carga histórica-social del discurso hacen 

parte del pasado de la familia adoptiva e influencian el lenguaje o los significados de la vida en 

familia actual. La historia de la familia contribuye a explicar su presente (Boscolo y Bertrando, 

2005),  por lo cual al empezar la investigación se requiere comprender el discurso en la propia 

experiencia de la familia adoptiva, teniendo en cuenta el andamiaje histórico cultural que se 

construye a lo largo de la vida. 

 El socioconstrucionismo, como epistemología,  asume un compromiso social que 

involucra un marco histórico y los significados que construyen  los miembros de las familias, las 

instituciones y otros sistemas para transformar la realidad; sin embargo, es necesario resaltar que 

esta realidad es dinámica, tiene diversas miradas y por tanto puede ser constantemente 

reinventada (Cañón, Peláez y Noreña, 2005). 

 En  consecuencia, es necesario que el sujeto de la academia, como investigador,  observe 

la relación entre la realidad y el sujeto que conoce, dado que sólo de esta forma se podría 

comprender la propia experiencia de la familia adoptiva; sin embargo, no basta con observar la 

propia experiencia, ya que se debe estudiar al hijo adoptado como un sujeto relacional, 

reconocido por otras personas que se encuentran inmersas en su realidad, visibilizando los 

diferentes discursos que se presentan en  la familia originados en las dinámicas relacionales 

(Cañón, Peláez  y Noreña, 2005). 
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 En ese sentido, el socioconstruccionismo aparece como una metateoría que contiene 

ideas, conceptos, significados existenciales y acciones que se originan en dichas dinámicas, 

posibilitando la recuperación de la historia vivida del hijo adoptado en relación con la familia 

adoptante, encontrando sentido en los discursos familiares que conllevan a los procesos de toma 

de decisiones y a la participación (Cañón, Peláez  y Noreña, 2005). 

Marco disciplinar. 

La familia vista desde una perspectiva psicológica se relaciona con diferentes significados 

de acuerdo con la experiencia de cada sujeto, como lo observa Roche (2006), quien además 

sugiere que cada familia tiene una estructura dinámica, compuesta por complejas interacciones 

que se dan,  tanto entre los individuos que la conforman, como en la relación del grupo familiar 

con el mundo circundante.  

 En este trabajo, la idea central es concebir a la familia como un sistema constituido por un 

conjunto de individuos que tienen una identidad propia, la cual les permite diferenciarse como un 

sistema entre otros sistemas, teniendo por tanto su propia dinámica interna que se encarga de 

autorregular su continuo proceso de cambio  (Espinal, Gimeno y González, 2006). De manera 

complementaria a esta idea, Minuchin (1974) define la familia como una organización que 

funciona por medio de pautas transaccionales, formando 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. Esta postura es muy similar a la de Hernández 

(2009), quien  considera la  familia como un sistema, formado por una red de relaciones. 

 La familia como sistema obedece al principio de no sumatividad y por tanto 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, 2009). A su vez debe ser 

comprendida a partir del concepto de causalidad circular, el cual se refiere a que, siendo la 
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familia un grupo determinado por una red de relaciones, un cambio en alguno de sus miembros 

afectará a los demás a través de esa red relacional, lo que significa para la familia una 

reorganización en su estructura de funcionamiento (Hernández, 2009). 

 Al referirse a la estructura del sistema,  Minuchin (1974) resalta que la adaptación y las 

acciones de un individuo  miembro de un sistema familiar se encuentran regidas por las 

características del sistema, las cuales a su vez pueden estar ligadas a algunos elementos del 

pasado que afectan la estructura familiar actual. 

 Por lo tanto, al hablar del pasado, se observa la necesidad de señalar como los elementos 

históricos se adhieren a la estructura familiar, para lo cual se retoman conceptos como el sistema 

de signos, lenguaje y significado (Bruner,1990).  

 El sistema de signos de un individuo depende de las pautas de interacción,  definidas por 

Gergen (1994) como las que incentivan las ideas del yo y que se originan en la relación con los 

referentes.  Sus características pueden ser relativas, teniendo en cuenta que dependerá de las 

pautas de interacción y el lugar que ocupa dentro del sistema y al que pertenecen sus referentes; 

lo mismo ocurre con la forma en que llega a definir sus representaciones del mundo exterior.  

 Las representaciones se crean a través de símbolos que están contenidos en el sistema de 

signos de cada individuo y también de un lenguaje, el cual según Gergen (1994) tiene origen en 

la coordinación entre el sistema de signos y las pautas de interacción social, ya que por toda la 

estructuración del sistema de signos éste es ordenado y gobernado por ciertas reglas específicas.  

 Retomando el concepto de significado, Bruner (1990) menciona que éste permite la 

comprensión de la experiencia y  las acciones que constantemente están moldeadas por la cultura. 

En la misma línea Gergen (1994) define los significados como la representación interna del 

mundo externo que cada individuo o grupo social tiene y señala su origen en las creencias y 

deseos de los seres humanos,  reiterando que se encuentran inmersos en la cultura, en el discurso 
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y los patrones de vida.  A su vez refiere su utilidad para realizar transacciones interpersonales que 

organizan la experiencia y el conocimiento relativo al mundo social, en el momento de usar el 

lenguaje.  

 Por otro lado, al considerar el concepto de familia desde la perspectiva  evolutiva familiar, 

Minuchin y Fishman (1984) proponen diferentes etapas del ciclo vital de una familia, dentro de 

las que se encuentran la formación de pareja, la familia con hijos pequeños, la familia con hijos 

en edad escolar y adolescentes y la familia con hijos adultos. En la formación de pareja, aparece 

la adaptación a la vida en común, se reparten funciones y roles y se crea la intimidad emocional y 

sexual. La familia con hijos pequeños, transforma el funcionamiento de la pareja, y da origen a 

nuevos roles en relación con la parentalidad, tanto maternal como paternal, lo que implica una 

reorganización familiar, un reajuste de la relación de pareja, para el desarrollo de nuevos vínculos 

manifiestos en las relaciones madre- hijo, padre- hijo. Las familias con hijos en edad escolar y 

adolescentes emplean nuevas formas de organización instauradas en la autonomía, 

progresivamente se dan los primeros momentos de separación de los padres y aparecen nuevas 

actividades en distintos escenarios. Finalmente en el momento evolutivo de familias con hijos 

adultos, los hijos salen del hogar y la pareja vuelve a estar sola. 

 En lo que respecta al punto de vista de las familias adoptivas,  Palacios y Sánchez (1996), 

proponen que la familia adoptiva, debe ser retomada desde sus dinámicas relacionales que 

implican observar  los padres e hijos, configurados a partir de ciertos elementos que emergen en 

las familias, como son: la aceptación del hijo en relación al control, afecto, adaptabilidad y ajuste 

en la relación adoptiva. 

 Sin embargo, antes de tener en cuenta este concepto, es necesario remontarse a los 

acontecimientos previos a la conformación de la familia adoptiva, tal como lo mencionan 

Moeller, Lopes y Brito (2006), autores que realizan un estudio acerca de la identidad de la familia 
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adoptiva definiendo tres momentos importantes durante el proceso de adopción. La evaluación de 

los posibles padres adoptantes; el momento de la espera, el cual se puede tomar dentro del 

proceso como una gestación psicológica, utilizada como preparación de los padres adoptantes 

para recibir a su hijo adoptivo; y el origen biológico del niño. Cuando los padres empiezan la 

evaluación de los procesos de adopción enfrentan una preocupación de que la genética de los 

niños dispuestos en adoptabilidad sea muy diferente a la de los posibles padres adoptantes y qué 

consecuencias puede generar esto en la vida familiar y en la experiencia de la construcción de la 

familia.  Otro de los temores es  el poder de los lazos consanguíneos para los padres adoptantes, 

ya que piensan que en un momento dado puede llegar a ocurrir una preferencia por los padres 

biológicos,  interviniendo visiblemente en los comportamientos y/o decisiones del hijo adoptivo. 

 A su vez,  Moeller, Lopes y Brito (2006) resaltan la importancia de reconocer la 

existencia de una historia antes del proceso de adopción de los hijos a ser adoptados, la cual no 

debería ser ignorada, puesto que  puede traer impactos en la salud mental,  pero se aseguraría  que 

fueran lo más positivos posible si se precisara la integración de este pasado a su historia de vida 

en general. Ahora bien y como lo menciona el estudio, el problema en esta característica de la 

familia adoptiva  se encuentra cuando los padres adoptantes, por temores inconscientes que los 

aquejan,  se niegan a darle este manejo a esta historia con la que vienen sus hijos adoptados. 

 Otros de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en los procesos de adopción  es la 

experiencia de la infertilidad ,  porque es una circunstancia que puede traer grandes impactos 

psicológicos y tener efectos en la identidad del individuo y de la pareja. Esto debido a que  en 

ocasiones conduce a una sensación de pérdida en quienes la vivencian,  causando fuertes 

sentimientos derivados de toda la experiencia de la infertilidad  que deben ser elaborados pues 

constituyen  un elemento para  la formación de identidad parental.  Los estudios demuestran que 

la diferencia en la crianza de un hijo biológico y  un hijo adoptivo es construida socialmente, 
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concluyendo así que percibida la adopción como normal o anormal, son los padres adoptantes los 

que deben atribuir el valor a esta (Moeller, Lopes y Brito, 2006). 

 Palacios y Sánchez(1996)  analizan la familia desde las prácticas que se originan al 

interior de esta.  Por ejemplo,  se examina tanto el rol de los padres en sus estilos de crianza, 

como el de los hijos en sus comportamientos en relación con los progenitores, atravesados por 

dimensiones relacionadas con afecto y control. 

  En ese sentido, el hijo adoptado empieza a configurar su rol en la familia adoptante, 

dando sus primeros pasos en la participación familiar. Esta es un proceso que empieza en la 

infancia desde las edades más tempranas en el aprendizaje de la vida en familia, por medio de la 

estimulación y acompañamiento en la expresión de pensamientos y sentimientos, para 

posteriormente desarrollarse en otros entornos, como el social, donde participa en otros lugares 

por medio del juego en la expresión de sus ideas, siendo motivado por el adulto a poner en 

práctica diferentes roles en los diferentes contextos en que interactúa (Instituto Interamericano 

del niño [INN],2004) . 

 Algunas organizaciones, como la National Adoption Information Clearinghouse ( s.f), se 

han encargado de estudiar las etapas de desarrollo relacionadas con la adopción.  Proponen al 

respecto que durante el primer año de vida se empiezan a crear los primeros elementos de 

confianza con el mundo, a través del vínculo de seguridad que permite la supervivencia, ya que 

los bebés en sus primeras etapas a  través de la expresión de sentimientos y la utilización del 

lenguaje no verbal expresan sus primeras opiniones. En este momento, el proceso de 

acompañamiento por parte de los cuidadores debe ser mediado por momentos de separación y 

vinculación,  para lograr los primeros procesos de autonomía, al mismo tiempo que se construyen  

pautas de relación con otros. 

 Aproximadamente hacia los dos años de edad aumenta la ansiedad de separación y 
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aparece la frustración ante determinadas situaciones en la mayor parte de la población infantil, 

puesto que emergen los procesos de autonomía y los deseos de continuar junto a sus figuras 

significativas.  En este momento de la vida se observan importantes avances en el desarrollo del 

lenguaje y la expresión de emociones, sin embargo los significados de sus palabras son todavía 

muy vagos. Los niños adoptados pueden llegar a desarrollar dificultades para relacionarse con 

otros, por haber tenido en sus primeros momentos diversos cuidadores o vínculos rotos, 

experimentando dificultades en los procesos de adaptación y de confianza. (National Adoption 

Information Clearinghouse, s.f), 

 De los 2 a los 6 años de vida la mayor parte de los niños comienza su participación en el 

medio escolar, se incrementan sus niveles de curiosidad hacia el mundo que los rodea y aumenta 

la utilización del lenguaje verbal para realizar preguntas. Con respecto a la adopción, los padres 

se sienten obligados a hablar de este tema con sus hijos, ya que  aparecen  preguntas relacionadas 

con el nacimiento que en ocasiones los niños no llegan a entender. No obstante, los estudios 

demuestran que en esta edad se debe presentar el concepto de adopción como un concepto natural 

para introducirlo en su vocabulario. Las reacciones de los niños frente a esta forma de constituir 

familia pueden llegar a ser iguales o no a las de los hijos biológicos y el rol de los padres para 

responder a estas preguntas es sin duda el que juega un papel muy importante. (National 

Adoption Information Clearinghouse, s.f), 

 En la National Adoption Information Clearinghouse (s.f) mencionan que durante el 

periodo de los 6 a los 11 años aparecen responsabilidades y algunas preocupaciones relacionadas 

con la exposición de deseos y  sentimientos más allá del círculo familiar que se pueden 

representar en otros niños o personas externas a la familia, como  ideas inútiles. Aseguran que el 

desarrollo de los niños adoptados se ve comprometido cuando estos fueron adoptados después de 

sus 9 meses, ya que incrementan los riesgos para su socialización debido a una inadecuada 
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vinculación, sin embargo los autores proponen que más allá de la adopción, durante este 

momento de la vida es común que se presenten algunas dificultades con motivo del paso de la 

niñez a la adolescencia. 

 En la National Adoption Information Clearinghouse (s.f), reiteran que aproximadamente 

de los 7 a 12 años, aparece la comprensión del concepto de adopción y asociado esto se generan 

procesos de duelo y pérdida ante el entendimiento de que sus padres biológicos los entregaron en 

adopción, conllevando a un impacto emocional.  Cuando la familia acompaña ese sentimiento de 

pérdida logra  la superación del mismo, sin embargo cuando la familia se muestra a la defensiva 

puede incrementar las dificultades emocionales y aumentar su sentimiento de pérdida. En ese 

sentido los niños que comprenden la adopción traspasan los hechos biológicos a la vida familiar 

en su medio social y cultural.  

 Los niños de esta edad empiezan a desarrollar preguntas alrededor de los motivos o 

circunstancias que desencadenaron la adopción, intentan acoplar la información disponible con 

sus pensamientos, cruzando por una gran diversidad de emociones, que involucran la tristeza, 

incredibilidad e ira.  Así mismo pasan de  expresar sus sentimientos y pensamientos de forma 

abierta e indirecta a desarrollar un sentido de la privacidad, ya que no están seguros de la 

tolerancia de sus padres ante determinados pensamientos (National Adoption Information 

Clearinghouse, s.f), 

 Cuando los adolescentes empiezan a transitar por esta etapa, aparecen cambios físicos que 

no siguen el mismo ritmo que el desarrollo emocional y mental. Durante la adolescencia empieza 

la búsqueda de identidad, buscan e imitan comportamientos, critican y opinan acerca de las 

personas, objetos y pensamientos; en los adolescentes adoptados aparece un concepto de 

confusión genealógica, consistente en que buscan identificarse con algunas figuras que pueden 

desencadenar la idealización de sus padres biológicos conllevando a una búsqueda de su familia 
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biológica.  Simultáneamente puede aparecer la disfunción de identidad, comprendida como 

sentimientos de fragmentación, alienación e inutilidad, que conllevan a la búsqueda de 

experiencias para buscar su identidad o retraerse a nivel social; así mismo,  aparecen actitudes de 

rebeldía hacia las reglas de su casa que estimulan su autonomía y su participación. (National 

Adoption Information Clearinghouse, s.f). 

 Barbosa-Ducharme, Soares, Ferreira y Montero, (2011), quienes han estudiado las 

experiencias de adopción, proponen distintas fases a lo largo del ciclo de la adopción, las cuales 

permiten recuperar la experiencia de los niños y adolescentes que fueron adoptados en edades 

más avanzadas. 

 Durante la primera etapa en que se conoce la noticia de adopción, los niños suelen 

presentar sentimientos ambivalentes que oscilan entre la felicidad, la alegría y la esperanza; en el 

primer encuentro con los padres, aparecen emociones bastante intensas, los recuerdos oscilan 

alrededor de los objetos y las actividades realizadas; cuando llegan por primera vez a su nueva 

casa se utilizan las primeras expresiones hacia los padres adoptivos como mamá y papá y se 

encuentra un reconocimiento de espacios para el nuevo integrante de la familia (Barbosa-

Ducharme, Soares, Ferreira y Monteiro, 2011). 

En etapas más avanzadas el manejo de la información en la familia adoptiva sobre la 

adopción, se da en promedio hacia los 6 años edad, por iniciativa propia de los padres para 

abordar el tema, posteriormente se da una apertura en los canales de comunicación, donde se 

maneja la adopción de manera abierta y permanente, en estos momentos los niños y adolescentes 

incrementan su curiosidad hacia su historia, su familia biológica y su pasado (Barbosa-

Ducharme, Soares, Ferreira y Monteiro, 2011). 

 Durante la fase de adaptación se establecieron algunos factores facilitadores del desarrollo 

del sentimiento de pertenencia por parte del niño o adolescente adoptado,  tales como: la 
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verbalización de sus padres expresándole que lo aman y que nunca lo abandonarán; conocer a  la 

familia extensa; la existencia de una vida organizada; la participación en los planes de la familia; 

los momentos en  que los padres lo denominan hijo; las primeras amistades de los hijos 

adoptantes y la asistencia a una nueva escuela (Barbosa-Ducharme, Soares, Ferreira y Monteiro, 

2011).  

 Para concluir con las fases propuestas a lo largo del ciclo de la adopción, se expone el 

estado final y actual del niño y adolescente adoptado en su familia adoptiva; evidenciando un 

impacto positivo en lo que se refiere al hecho de haber sido adoptado, y negativo en lo que 

respecta a la pérdida de amigos, el rechazo o pérdida de contacto con la familia biológica 

(Barbosa-Ducharme, Soares, Ferreira y Monteiro, 2011). 

 Ahora bien retomando este último punto que examina la adaptación final del niño 

adoptado,  Reppold y Hutz (2009) aseguran que la forma en que la adopción se revele es un 

aspecto que trasciende en la adaptabilidad, el mejor ajuste se encuentra en familias que presentan 

comunicación abierta desde edades tempranas en relación al proceso de filiación y  los estilos de 

crianza. 

Al respecto mencionan que los padres que dejan de hablar acerca de la adopción  por un 

largo tiempo, ocasionan representaciones en sus hijos como figuras negligentes, que no están 

disponibles para ayudar, explorar y comprender los sentimientos que surgen con el 

descubrimiento de la adopción. (Reppold y Hutz,2009). Lo anterior probablemente relacionado 

con las dificultades de esterilidad, que impiden el reconocimiento de esta última condición, 

ocasionando inseguridad al tratar la adopción en la vida en familia (Reppold y Hutz,2009) 

 En relación con lo ya explicado, pero esta vez señalando la importancia de la 

participación en la comunicación acerca del proceso adoptivo,  Hart (1993) resalta la importancia 

que tiene para los niños y adolescentes el poder  compartir decisiones que afectan la vida propia y 
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la vida de la comunidad,  describiendo para ello distintos grados o niveles en los cuales puede 

manifestarse esta participación.  

 Antes de abordar más profundamente la propuesta de Hart se hace necesario mencionar 

los planteamientos complementarios desarrollados  por Franklin (1995), quien propone tres 

niveles generales en su escala de participación. El Primer nivel es denominado participación nula, 

aquí no existe participación por parte de los niños, ni la posibilidad de participar; en el segundo 

nivel los adultos imponen las formas de participación, sin tener en cuenta las capacidades, ni los 

intereses del niño; y en el tercer nivel los adultos promueven la participación de acuerdo con las 

capacidades del niño. 

 Posterior a estos niveles, es posible analizar los primeros niveles considerados por  Hart 

(1993) como una presunta participación, ya que no son modelos de participación, pues 

subestiman las capacidades del niño, y son utilizados para resolver los intereses de la sociedad. El 

primero de ellos es denominado la manipulación, donde los niños no comprenden lo que hacen y 

el fin de los adultos justifica los medios para la participación de los niños, el segundo nivel se 

refiere a los niños llamados a participar por sus intereses y no por sus causas  y  en el tercer nivel 

estaría el simbolismo, en el que los niños tienen la oportunidad de expresarse pero sus ideas y 

pensamientos no son utilizados.  

 En lo que se refiere a los niveles de participación intermedia, la participación genuina 

configura los niveles de acuerdo con las habilidades del niño, potenciando la participación en 

torno a sus capacidades. En esta participación intermedia  aparece el cuarto nivel  llamado 

asignado pero informado, en el cual el niño tiene un papel significativo, participa 

voluntariamente, comprendiendo las intenciones del proyecto; en el nivel siguiente, las 

expresiones y opiniones son tenidas en cuenta en  mayor medida, sin olvidar que el proyecto es 

dirigido por adultos; en el nivel inmediatamente superior los proyectos son iniciados por los 
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adultos con decisiones compartidas con los niños;  el séptimo nivel se refiere a los proyectos 

iniciados por los adultos donde ellos no asumen un papel directivo pero existen decisiones 

compartidas con los niños, quienes trabajan cooperativamente con los adultos; y finalmente en el 

nivel denominado - proyectos iniciados por los niños, decisiones compartidas con los adultos-,  

los  proyectos surgen por iniciativa de los niños y son apoyados por los adultos (Hart, 1993) 

 En conclusión,  los niveles de  participación permiten a la presente investigación situarse 

en  el marco de los procesos de toma de decisiones  dentro del contexto familiar,  por lo que no se 

hablará de vida comunitaria ni de proyectos que es a lo que se refieren los autores mencionados  

cuando explican los niveles, sino de toma de decisiones familiares. Ya que cuando los niños son 

tomados en serio, utilizan sus propios puntos de vista y experiencias para explorar los procesos 

de toma de decisiones que les afectan (Mason y Taffore, 2005) 

 Los procesos de toma de decisiones retomados por Santoyo y Vázquez (2001), se definen 

como  procesos que se dan en interacción, para el ajuste psicosocial de las personas y en los 

cuales existen previamente reglas que regulan las estrategias para la toma de decisiones. En ese 

sentido es  indispensable observar como por medio de la construcción de juicios frente a 

cuestiones que afectan la vida cotidiana  en el ámbito familiar emergen  pensamientos e ideas del 

niño, niña o adolescente adoptado que constituyen la participación autentica. 

 Junto a esto Pinto, Boris y Díaz (2013) proponen que los  procesos de toma de decisiones 

se relacionan continuamente con la autonomía en el niño y el respeto hacia su interés superior. Su 

relación con la autonomía va encaminada hacia la promoción de ésta, a través de los procesos de 

toma de decisiones privilegiando la autodeterminación así como la participación informada y 

consciente en los escenarios de toma de decisiones que tienen origen en la familia.  

 Sin embargo, en este punto es necesario resaltar que la participación familiar no significa 

que los niños y los adolescentes actúen todo el tiempo satisfaciendo sus deseos;  también 
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implican la adquisición  de límites y normas, como fuentes justas y externas que permitan un 

autocontrol para luego realizar acuerdos en otros contextos de socialización.  Así pues los pilares 

de participación en  el contexto familiar son la negociación y el respeto entre las interacciones 

que median la participación (Casas, et al, 2008). 

 Por ende cuando los niños, niñas y adolescentes son asumidos como sujetos activos en el 

ejercicio de sus derechos, se requiere un acompañamiento, ya que su libertad se encuentra en 

proceso continuo de desarrollo o formación e involucra otros elementos relacionados con la 

prudencia, la sabiduría práctica y los procesos de autorregulación; por lo tanto al tener en cuenta 

esto se podría ponderar racionalmente el concepto de participación de acuerdo con el desarrollo 

moral y cognitivo(Pinto, Boris y Díaz,2013) 

 Piaget (1948, citado por Rice, 1997) estudió el desarrollo moral como un proceso gradual 

estimulado por las relaciones sociales y la regulación de las mismas a través de acuerdos o reglas 

que permiten la reciprocidad y el trato justo entre las personas.  Propone que una de las primeras 

etapas del desarrollo moral es la moralidad forzada, en la  que los juegos son restringidos por 

reglas consideradas inviolables debido a que emanan de la autoridad de los padres. En edades 

más avanzadas se manifiesta la moralidad de cooperación donde las reglas pueden ser 

modificadas por consentimiento mutuo.  

 Por lo tanto, al observar el tránsito de la moralidad forzada (o heterónoma) a la moralidad 

autónoma, es posible observar que durante este tiempo las reglas dejan de ser leyes sagradas 

estipuladas por los adultos y empiezan a ser concebidas como creaciones sociales que adquieren 

elementos de consentimiento mutuo e involucran procesos de decisión libre y de respeto hacia el 

otro; de esta manera,  la moralidad realista u objetiva da paso gradualmente a una  moralidad 

subjetiva, en la que se privilegian los motivos o fines de la acción antes que las 

consecuencias.(Piaget,1948 en Rice, 1997). 
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 Como complemento a lo ya expuesto,  Brondzinsky (1990) propone la necesidad de 

habilidades cognitivas que sólo aparecen en edades más avanzadas, como medio para analizar la 

adopción, explicando que únicamente de esta manera se logra la comprensión ante la pérdida de 

la familia biológica tras la colocación del niño en la familia actual. Otros autores en la misma 

línea plantean además la necesidad de que los niños comprendan lo que hacen antes de tomar 

decisiones; pues sólo a partir de la experimentación de preocupaciones, preferencias y preguntas 

que en el niño surgen, aparecen dichas capacidades. Por tanto,  la familia y las instituciones 

deben asegurar  los espacios necesarios para que el niño piense ante determinadas circunstancias 

que le competen y en ningún momento se les debe exigir, obligar, ni manipular si no comprenden 

de que se trata su situación específica; ya que así se desarrolla la habilidad para evaluar riesgos en 

determinadas situaciones y la capacidad de tomar una decisión de acuerdo a su sistema de 

valores. (UNICEF,2005) 

 A su vez  es necesario considerar las formas de participación, significadas en los 

conceptos de juego y  trabajo como lo propone Hart (1993),  dado  que el juego ayuda al niño o 

niña  a representar aspectos agradables y espontáneos que permiten simbolizar y construir las 

dinámicas propias de la vida familiar, mientras que el trabajo surge como un concepto que 

simboliza la manera obligatoria de vivir en el mundo, para satisfacer los fines e intereses de los 

adultos.   Al ser considerado el trabajo como aburrido y obligatorio, limitaría la  participación 

auténtica y los niveles más altos de participación. 

 En concordancia si se encontraran actividades obligadas y realizadas por los niños, niñas 

o adolescentes en la dinámica familiar, se restringiría la participación espontánea de los mismos, 

ya que si bien están participando, no lo están haciendo de manera espontánea y agradable, por lo 

que no existiría una autentica participación.  

 Finalmente, no basta con observar las actividades obligadas y espontáneas, pues también 
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se debe observar la interacción de los padres, en el modo en  que escuchan, apoyan, orientan y 

resuelven situaciones de la vida cotidiana con el niño (Hart, 1993). 

Marco multidisciplinar 

 La sociología durante los últimos años considera a los niños, niñas y adolescentes como 

verdaderos agentes sociales, que tienen distintas capacidades alrededor de la participación y 

reflexión, por lo que no se deben tomar en cuenta perspectivas proteccionistas y 

condescendientes, sino representaciones que representan la infancia y adolescencia como sujetos 

activos en los diferentes contextos donde se desarrollan. 

 Desde esta misma área, la sociología concibe a las familias adoptivas, como una de las 

denominadas nuevas formas de familia, siendo la adopción  una alternativa hacia la paternidad 

con características propias de una familia (Cáceres ,2013). Sin embargo, al profundizar en el 

comienzo de las familias adoptivas, se encuentra que Ocon (2006), construyo por primera vez 

este concepto  por medio de la caracterización de algunos aspectos mencionados a continuación.  

 El origen, porque las familias surgen de manera imprevista debido a acontecimientos 

externos. La extensión social, retomada como el índice representativo que señala que este tipo de 

familias están inmersas en  diversos sectores sociales. La extensión cuantitativa, referida al índice 

numérico de familias que en los últimos años mantienen elevadas cifras representativas en 

relación con otros años. La concepción viable, contemplada como la capacidad familiar para 

funcionar de manera autónoma, estableciendo relaciones y cumpliendo funciones. 

Reconocimiento y legitimación social y legal, relacionada con el tipo de familia  que no reconoce 

sus diferencias en relación a las familias tradicionales y exige un tratamiento igualitario en cuanto 

a sus derechos y deberes. La publicidad, porque no se mantienen en el ámbito  oculto. 

 De otra manera en el campo antropológico, la familia es constituida en el núcleo de las 

relaciones personales y afectivas de la organización familiar; su  perspectiva sociocultural da 
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origen a concebir nuevas formas de familia en la actualidad, como las monoparentales, las 

uniones de hecho, las reconstruidas, las homosexuales y las adoptivas (Ocon, 2006). 

  Sin embargo, considerar la familia adoptiva como una nueva forma de familia no basta 

para su comprensión sociológica, porque se requiere comprender como se empiezan a constituir 

las familias adoptivas en la historia, y como se empiezan a caracterizar y a definir de esa manera; 

para esto Ocón(2006)  fundamenta a la familia adoptiva como una las tantas nuevas formas de 

constituir familias pero intenta entender su origen en la antigüedad.  

 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; en la 

primera, el adoptante es totalmente incorporado en la familia adoptiva y además de esto pertenece 

al círculo familiar en línea ascendente del adoptante; mientras que en la segunda el adoptado no  

pertenece al círculo familiar del adoptante, y se le permite a aquel mantener su situación familiar 

de origen y 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 se producía ante un escribano público y 

testigos y era la llamada forma ordinaria; y la otra 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 citado por Ocón, 2006). 

 Durante muchos años en el derecho, la familia ha sido concebida como una sociedad 

orgánica constituida  por uniones íntimas y jerarquizadas, compuestas por grupos amplios de 

personas relacionados con comunidades. Otro punto de vista la retoma como fusión de personas y 

bienes, la cual es regulada por reglas que emergen tanto de manera personal como patrimonial. ( 

Escudero, 2011) 
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 En lo que se refiere a la  participación se encuentra, que es  una palabra demasiado 

compleja para definir, y tal como Estrada, Malo y Gil (2000) proponen es un concepto que para 

apreciarlo adecuadamente hay que explorar las esferas social, política y cultural. 

 A pesar de que la participación en muchos autores sólo tiene antecedentes políticos 

Estrada, Malo y Gil (2000) proponen  que “la participación es una construcción social: es fruto de 

la vida en comunidad, y su significado ha variado en el curso de la historia, hasta constituirse 

social y jurídicamente en derecho fundamental de la ciudadanía” (p. 14), aunque más adelante 

llegan a proponer que esa participación se transforma en una forma de intervención que ayuda a 

los individuos a reconocerse como actores que tienen expectativas e intereses frente a una 

situación determinada, y que de una forma u otra deben expresarlo unos y otros, para no verse 

afectados (Estrada, Malo y Gil, 2000). 

Marco Interdisciplinar 

  La participación como lo menciona Trilla y  Novella (2001) significa “hacer acto de 

presencia, tomar decisiones, estar informado de algo, opinar, gestionar o ejecutar; desde estar 

simplemente apuntado a, o ser miembro de, a implicarse en algo en cuerpo y alma” (p.3), lo 

anterior permite visibilizar la existencia de  muchas formas, tipos y ámbitos de participación que 

dependerán  de especificar el ámbito o el contexto en el cual se está ejecutando la participación, 

para la comprensión de la misma. 

 En relación a este apartado en el campo de participación en contextos de protección,  

aparece el concepto de protección expuesto por Tejeiro (2006) como el “conjunto de actividades 

continuas y permanentes encaminadas a proporcionar el desarrollo integral"(p.32).  

 Este concepto es retomado como objeto de estudio de otras disciplinas y se ha venido 

transformado a través de los años, permitiendo involucrar y crear concertaciones que no 

solamente se adhieren al derecho, sino que crean el concepto de protección bajo un enfoque 
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interdisciplinario que  se concibe como lo menciona Tejeiro (2006). 

  Así, por PROTECCION debemos entender el conjunto de medidas de amplio espectro que 

 recaen sobre la persona humana, dotada de personalidad propia y potencial, que por razón de su 

 edad o circunstancias particulares, requiere de la aplicación de medidas generales o especiales, 

 que garanticen el logro de su potencialidad vital y la consolidación de las circunstancias mínimas 

 para la construcción de su personalidad, a partir del conocimiento objetivo del otro y de la 

 necesidad de alcanzar la realización propia. (Tejeiro, 2006, p.33) 

 Marco Legal 

 Los procesos de toma decisiones de un niño adoptado en su vida familiar, se encuentran 

regulados por la legislación actual concerniente a la infancia y adolescencia, por lo que algunos 

conceptos conllevan a hablar de otros en esta investigación. 

  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. 61) 

 En una mirada similar el código de infancia y adolescencia (2006), en su artículo 22,  

destaca la importancia de la adopción, como un derecho que todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen para crecer en el seno de una familia; describen el papel del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar como ente encargado ante la vulneración de los derechos de los niños que han 

sido privados de crecer en su ambiente familiar natural, otorgándoles la responsabilidad de 

proceder a la adopción por medio de un defensor de familia. 

 Ya en el punto de vista constitucional, la familia es considerada como el núcleo 

fundamental de la sociedad, y puede estar conformada por vínculos naturales o jurídicos, siendo 

este último el caso de la adopción (Constitución política de Colombia, 1991, Art.42). Así pues al 
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estar conformada por estos vínculos, genera parentesco civil, debido a que el adoptante, su mujer 

y el hijo adoptivo se encuentran entre sí para formar relaciones de padre, madre e hijo (Código 

Civil Colombiano, 1887, Art. 50) 

 Finalmente, es importante destacar la familia, la escuela y el Estado, como las 

instituciones encargadas de  mediar y acompañar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 

ya que estas son las responsables de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos  de la 

infancia y la adolescencia(Código de Infancia y Adolescencia, 2006).  

 Desde el punto de vista de sus derechos y de la participación, es posible observar como 

los entes encargados exponen opinión: 

Los Estados Partes garantizaran al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

 derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan la niño, teniéndose 

 debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño 

 (Convención sobre los Derechos del Niño, 1887, Art. 12) 

Marco Institucional 

 Teniendo en cuenta que la adopción es una medida de protección como se mencionaba 

anteriormente, Escudero (2011), muestra los organismos de protección de la familia y de la 

infancia y adolescencia en Colombia; postulando entre otros el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, los defensores de familia, las comisarías de familia, la policía de infancia y 

adolescencia.  

 Sin embargo, se prestara especial atención en el ente principal para los procesos de 

adopción, cómo es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual es el órgano 

rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar  que se rige bajo las funciones estipuladas en 

las leyes 75 de 1978 y 7ª de 1979.  

 Por lo tanto, al profundizar en esta entidad, el código de infancia y adolescencia (2006), 
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señala su papel fundamental como autoridad central en todo lo relacionado con la adopción, 

explicando su rol para desarrollar programas de adopción y autorizar a otras instituciones para 

que desplieguen los mismos con previa autorización y supervisión. A su vez éste es  representado 

como la instancia competente para gestionar un proceso de adopción legalizado, ya que es el 

único responsable de validar legalmente a la familia adoptiva (Instituto Colombiano de Bienestar 

familiar, 2014). 

 En resumen el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, se instaura como la entidad 

encargada en definir los lineamientos de adopciones, que permiten crear procedimientos 

transparentes, claros, para la protección de la infancia y adolescencia con el objetivo de que los 

niños, niñas y adolescentes declarados en adopción tengan derecho a tener una familia. 

(Lineamiento Técnico para adopciones en Colombia, 2010). 

 En relación con lo anterior  bajo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se encuentran 

otras personas delegadas que operan bajo su vigilancia: servidores públicos, equipos 

psicosociales de las instituciones autorizadas para la adopción (IAPAS), las cuales intervienen en 

los procedimientos de adopción de los niños, niñas y adolescentes en Colombia (Lineamiento 

Técnico para adopciones en Colombia, 2010).  

 Así pues, el inicio del trámite de la adopción, se  origina en los procesos administrativos 

de restablecimiento de derechos bajo un defensor de familia, quien además es la única autoridad 

administrativa amparada por la ley para emitir una declaratoria de adoptabilidad, después de 

realizar estudios y análisis de la situación de un niño, niña o adolescente o haber hecho los 

procedimientos legales que permitirán romper el vínculo filial entre los progenitores y el niño, 

niña o adolescente. No obstante, en algunos casos cuando el defensor de familia deje vencer los 

términos en los procesos administrativos, los jueces de familia serán la competencia para definir 

la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente. (Lineamiento Técnico para adopciones 
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en Colombia, 2010) 

 En cuanto a las defensorías de familia Escudero (2011), asegura que constituyen  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, psicólogo, nutricionista, quienes 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; sin embargo  la función 

principal está a cargo del defensor de familia, quien emite la declaración de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de adoptabilidad y la respectiva autorización de adopción de acuerdo 

con la legislación Colombiana. 

 Una vez determinada la medida de adopción por el Defensor de familia, de acuerdo a lo 

mencionado en el Lineamiento Técnico para adopciones en Colombia (2010), se procederá a 

confirmar la medida. Para ello se diligencia con el equipo psicosocial el informe integral del niño, 

niña o adolescente, se realizan las diligencias pertinentes en la Registraduria Nacional y se llevan 

a cabo las gestiones respectivas para que el niño sea llevado a Comité de adopciones. 

 Dentro del comité de adopciones, el  secretario del comité, es quien tiene la 

responsabilidad de presentar personas, cónyuges o compañeros permanentes que se encuentren en 

lista de espera y se encarga de organizar la documentación del niño y familia para presentar al 

Comité de Adopciones; dentro del comité  se revisan las solicitudes permanentes con base a las 

características del niño, niña o adolescente  y la persona, cónyuge o compañero en lista de espera, 

se deja acta de las razones y técnicas empleadas en la asignación, así como de las certificaciones 

cuando no hayan personas, cónyuges o compañeros permanentes (Lineamiento Técnico para 

adopciones en Colombia, 2010). 

  Basado en estos procedimientos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en  el 
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lineamiento Técnico para adopciones en Colombia(2010), asegura que siempre prevalecerá el 

interés superior del niño en la asignación, dando prelación a solicitantes Colombianos y cuando 

se trate de adoptantes extranjeros, siguiendo las normas establecidas en el Convenio de la Haya.  

 Es de importancia anotar. 

 En casos de adopciones de adolescentes, la opinión del adolescente sobre la adopción es  tenida 

 en cuenta pero la  decisión final siempre corresponde al Comité de Adopciones, el cual se  basará 

 en el interés superior de éste (Lineamiento Técnico para adopciones en Colombia, 2010,  p.25). 

 Posteriormente a este proceso, se procede a emitir los reportes a la subdirección de 

adopción y se ejecuta la respectiva notificación de la asignación a la persona, cónyuges o 

compañeros permanentes, en dicha notificación se entrega una serie de documentos (informe 

integral del niño, foto tamaño postal, fotocopias de carnet de vacunas, fotocopias certificación 

médica, fotocopias formulas médicas) para que los solicitantes los estudien y tomen la decisión 

de continuar o no con el proceso que les ha sido asignado, recomendándoles a los solicitantes que 

consulten al equipo psicosocial, familiares y personal médico, en un término de 10 días a partir 

de la notificación, para luego pronunciarse por medio escrito acerca de la aceptación o no de la 

asignación (Lineamiento Técnico para adopciones en Colombia, 2010). 

 Luego se recibe la respectiva notificación, en caso de rechazo de la asignación se procede 

a efectuar un estudio, emitiendo la  reasignación del niño o reevaluando la idoneidad en caso de 

respuesta negativa, no justificada; en caso de aceptación de asignación se inicia la preparación del 

niño, niña o adolescente y de la persona, conyugue o pareja permanente solicitante (Lineamiento 

Técnico para adopciones en Colombia, 2010). 

 Para dicha preparación a los padres se les entrega un informe con las rutinas diarias, se 

anexan fotos y objetos importantes para el niño, niña o adolescente. Para el caso del niño se 

efectúa un plan individual de acuerdo a la edad y antecedentes del niño. Se procede a iniciar  la 
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planificación y la ejecución del encuentro como primera evidencia de reconocimiento y 

aceptación mutua. Para luego realizar la valoración de la integración de la familia, donde se 

expiden certificados y se ejecutan los procedimientos judiciales respectivos con el proceso. Cabe 

aclarar que los procedimientos antes mencionados se presentan bajo las fechas estipuladas en los 

Lineamientos técnicos para la adopción (2010). 

 No obstante, finalizado el proceso de adopción se continúa en seguimiento, para observar 

la situación emocional del niño, niña o adolescente, se observan las relaciones con la familia 

adoptante y familia extensa, se mira el bienestar acompañado de certificaciones de salud y 

educación. Adicionalmente la familia debe asistir a intervención en el área de piscología durante 

los dos años siguientes a la adopción, enviando los respectivos informes al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar durante 4 ocasiones, se recomienda que las intervenciones desde el área de 

psicología se realicen la primera vez a los 3 meses y luego en intervalos de 6 meses 

(Lineamientos técnicos para la adopción, 2010) 

 Antecedentes Investigativos   

De acuerdo con las investigaciones en adopción se encuentran autores como León, 

Sánchez, Sandoval, Palacios, y Román. (2010), quienes describen las experiencias de adopción 

llevadas a cabo en Andalucía; estos autores describen un programa de formación para los 

procesos de adopción, utilizando grupos de 15 personas donde se les capacitó acerca del contexto 

de la  adopción, nacional, internacional y nacional especial, utilizando una metodología activa 

para mirar las características de los procesos adoptivos explicando las fases, recursos, retos y 

posibles situaciones conflictivas para lograr que las adopciones se lleven a cabo 

satisfactoriamente; para esto utilizaron una metodología activa, vivencial, experiencial, 

participativa durante 8 sesiones, finalizadas cada una de las sesiones se realizaba una evaluación 

de la experiencia; lo que les permitió inferir, que es un programa que se ha implantado con éxito, 
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ha sido un modelo de referencia para los procesos de adopción, logrando la satisfacción de los 

coordinadores del programa, los participantes en la formación y las familias  adoptivas. Lo cual 

permite observar que los programas de formación con metodologías participativas contribuyen a 

que la adopción se lleve a cabo satisfactoriamente. 

A su vez Berástegui( 2007) estudió el papel del estrés y el afrontamiento en la adaptación 

de los niños adoptados mayores. El estudio se realizó con 167 familias con hijos mayores a los 3 

años de edad, utilizando el modelado de ecuaciones estructurales para estudiar la relación entre el 

proceso familiar y el ajuste del niño, encontrándose que el porcentaje mayor correspondiente al  

58,1 % no presentan dificultades en el comportamiento al llegar al nuevo hogar adoptante, sin 

embargo el 38,7% llegan con problemas de comportamiento relacionados con conductas de 

aislamiento, conductas delictivas, problemas de ansiedad, problemas de pensamiento y conducta 

agresiva, por lo cual esta autora llega a concluir que un gran volumen de niños presentan déficit 

de atención y exceso de actividad, sin embargo la conducta del niño evoluciona a través de  

convivencia en familia, adicionalmente plantea que los factores de adaptación involucran tanto 

los elementos protectores como de riesgo que lleva el niño, así como las variables familiares que 

facilitan o dificultan su adaptación. 

 Algunos años después Berástegui( 2010) estudia la adopción en España como un modelo 

de solidaridad o como un modelo de reproducción asistida, bajo  el modelo de Hoksbergen sobre 

las generaciones de padres adoptantes; llega a concluir que la adopción es un fenómeno con 

responsabilidades tanto en los padres adoptantes como en la sociedad en la que se desarrolla el 

niño, el modelo de solidaridad lo planta como un compromiso con los derechos de los niños, 

aceptando sus diferencias y siendo este un medio para ser  empático con las circunstancias que 

llevaron al niño a ser adoptado  sin olvidar el respeto de sus  derechos. Con respecto al modelo de 

reproducción asistida destaca la importancia de la integración y pertenencia a la familia que los 
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acoge, el deseo de ser padres con motivación especialmente en la adopción con el objetivo de 

brindar unos padres a los niños privados de familia. Finalmente, asegura que la adopción es un 

compromiso para toda la vida, resalta  la importancia de cambiar la dinámica de solicitud en las 

instituciones de protección ya que disminuirá la presión en estos sistemas, traspasando a una 

dinámica de ofrecimiento de los niños que necesitan familia. 

 Con respecto a los procesos post adopción se han encontrado distintas investigaciones, 

Crespo ( 2007), estudia  los diferentes servicios de apoyo que se requieren para afrontar los 

problemas principales que se presentan en las familias durante la fase Post-adoptiva, encontrando 

que existen servicios que responden frente a los trámites legales y a la administración,  pero no a 

las demandas de las familias adoptivas en el marco de su cotidianidad familiar. 

 Barbosa-Ducharme, Soares, Ferreira y Monteiro(2011), estudian la experiencia y vivencia 

del ser adoptado, para lo cual trabajan con 58 niños y adolescentes entre los 5 y 15 años de edad, 

que habían sido adoptados cinco años antes o más, para esto desarrollaron un instrumento que 

permite conocer la experiencia y vivencia de ser adoptado, en las diferentes fases que constituyen 

la adopción, cuando se dio la noticia de adopción, los primeros encuentros con los padres 

adoptivos, la llegada a la nueva casa, el manejo de la información en la familia sobre la adopción, 

la adaptación y por último el estado actual  del adoptado. 

 Como conclusión de este estudio se pudo determinar que el instrumento desarrollado 

permitió conocer la experiencia del ser adoptado de niños y adolescentes, abordando las 

principales características de la experiencia de la adopción y procurando abarcar las diferentes 

etapas vitales de la familia adoptiva por medio de la perspectiva de los niños y adolescentes que 

habian sido adoptados en estas familias (Barbosa-Ducharme, Soares, Ferreira y Monteiro, 2011). 
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 Por otro lado Leve, Scaramella y Fagot (2001), estudian la relación entre el temperamento 

y el ambiente familiar de los primeros años de vida, contaron con la participación de 99 padres 

adoptivos en donde no existían lazos consanguíneos, para esto utilizaron dos sub escalas del 

cuestionario de comportamiento infantil Rothbart de 1981, con el cual evaluaban el 

temperamento infantil, el placer de la crianza y la felicidad marital; concluyen que el 

temperamento en los niños reportado como angustia evidencia bajos niveles de placer en la rutina 

diaria de sus padres, así mismo resaltan la existencia de bajo placer en la crianza relacionados con 

un temperamento temeroso en los niños; finalmente llegan a concluir la existencia de una 

relación bidireccional entre el temperamento y el placer de la crianza.  

Sandoval  y Sánchez (2011) investigan acerca de la satisfacción con la adopción de 

acuerdo a las repercusiones de la adopción en 272 familias adoptivas; los resultados y 

conclusiones aseguran que la mayoría de familias se encuentran muy satisfechas con la decisión 

de adoptar, aceptando las características de sus hijos y las implicaciones familiares y personales; 

afirman que existe relación entre la satisfacción del adoptado y la de sus padres adoptantes, pero 

mencionan que es necesario profundizar con la satisfacción del adoptado con su propia adopción. 

Finalmente, sugieren que el grado de satisfacción cambia en relación a las características de los 

adoptados, de la familia y la interacción de la familia 

 Child Welfare Information Gateway (2013) oficina de la infancia, de la administración 

para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU, estudian  el 

impacto en los adoptantes de los procesos de adoptabilidad, enunciando las distintas áreas 

afectadas, relacionadas con la pérdida y duelo, desarrollo de la identidad, la autoestima, impacto 

en las personas adoptadas en relación a la información genética, problemas de salud, 

descubrimiento tardío o temprano de la adopción y las diferentes experiencias que se originan en 

este fenómeno. En términos generales concluyen que la vida de un adoptado puede transcurrir al 
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igual que las familias tradicionales, sin embargo afirman que  tienen experiencias únicas en su 

cotidianidad, ya que pueden llegar a sentir sentimientos de dolor ante perdidas familiares que 

generan incertidumbre en el transcurso de la vida. El desarrollo de la identidad se ve inmiscuido 

con el desarrollo de la adopción debido a la falta de conocimiento, a su aceptación e 

interiorización. A su vez los sentimientos de la persona adoptada sobre sí misma puede variar de 

acuerdo a la propia subjetividad. 

Reppold y Hutz (2009) analizan la relación de  las variables estado emocional, autoestima 

y estilo de crianza con la adaptación emocional de adolescentes adoptados, para lo cual 

participaron 68 adolescentes, con edades comprendidas entre los 14 y 15 años, los cuales  fueron 

adoptados durante la infancia mediante vías judiciales; como instrumento los adolescentes 

completan un cuestionario que involucra la historia de adopción, escalas de estilo de crianza, 

depresión y autoestima.  

En consecuencia los resultados indican que una tardía revelación de la adopción y el 

cambio de apellido aumenta los niveles de depresión y baja autoestima en los adolescentes; 

además de esto quienes reportan estar en dicha condición también refieren percibir el estilo de 

crianza de sus padres adoptivos como negligente o autoritario. Además de esto también se 

evidencio que los adolescentes adoptados que mantenían contacto con sus familias biológicas 

reportaban estilo de crianza autoritario  por parte de sus padres adoptivos, pero estos adolescentes 

fueron los que mostraron los mejores indicadores de estado emocional y  autoestima entre los 

participantes en general del estudio (Reppold y Hutz, 2009). A la final los autores muestran como 

los estilos de crianza afectan la adaptación emocional, ya que es evidente que cada estilo de 

crianza tiene un efecto en el estado emocional y autoestima del hijo adoptivo.  

 Palacios (2007), estudia las vivencias  y necesidades en las que se sitúan los procesos 

post-adopción, analizando siete áreas que llevan a los servicios post-adopción, observando los 



La participación de un hijo adoptivo en los procesos de toma de decisiones familiares 
45 

 

niveles de apoyo y la eficacia frente a las necesidades que las familias plantean en distintos  

estudios acerca de la adopción nacional e internacional. Concluye cuáles son las nuevas 

necesidades presentadas por la comunidad adoptiva, es decir familias adoptivas, personas 

adoptadas y familias de origen y explica cuáles son las diferentes áreas de solicitud de ayuda en 

los problemas post-adopción, y cuáles son los niveles de apoyo requeridos para la solución del 

problema en dichas familias. En ese sentido plantea que algunos problemas de los adoptantes 

pueden ser atendidos por diferentes profesionales no relacionados exclusivamente con los 

procesos de adopción, sin embargo menciona que en ocasiones puede ser necesario profesionales 

especializados atentos a las demandas propias de una comunidad adoptiva, por otro lado asegura 

que en muchas ocasiones las familias adoptantes demandan servicios de apoyo educativo, más 

que un enfoque clínico tradicional. 

 Por su parte Palacios (2009) retoma nuevamente la adopción con el objetivo de mostrar 

una panorámica de la adopción en España, basándose en datos estadísticos y algunas 

intervenciones de los profesionales, dentro de lo que se encuentran necesidades relacionadas con 

los procesos de post-adopción en temas como salud, aspectos legales, problemas 

comportamentales, perdidas de comunicación en relación a la adopción y búsqueda de familia  de 

origen. 

 Sánchez, Sandoval, León y Román (2012) estudian la adaptación familiar  de niños y 

niñas adoptados internacionalmente, para esto participaron 258 niñas y niños residentes en el 

estado Español, que habían sido adoptados en otros países, estudiaron su adaptación inicial y 

posterior al pasar tres años de convivencia; para esto utilizaron entrevistas en los propios hogares 

de las familias; encontrando una valoración positiva en lo que respecta a la adaptación inicial, 

teniendo en cuenta que algunos niños tenían dificultades en su desarrollo, de igual forma 

encontraron valoraciones positivas en los procesos posteriores, concluyendo que la dinámica de 
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las familias es un elemento importante para adaptaciones positivas, así como el apoyo y 

seguimiento que les brindan. 

 Con respecto a los estudios sobre identidad en familias adoptivas  Moeller, Lopes y Brito 

(2006), realizan un estudio con el objetivo de establecer las características principales que deben 

tener los padres adoptantes y cómo hacer para que se desarrollen y puedan ellos estar listos en el 

momento de la adopción. En consecuencia  plantean que los padres adoptantes atraviesan por 

ciertos temores frente a los procesos de adopción, relacionados con la genética del niño, sus 

antecedentes, las preferencias del niño por su familia biológica, por lo tanto plantean que se 

deben reconocer las especifidades que posee la construcción y la constitución de una familia 

adoptiva, ya que esta es la que permite la construcción de identidad del individuo, de la pareja y 

de la familia. 

 Otros estudios apuntan al estudio comparativo de familias adoptantes y no adoptantes, 

como se observa en  Muñoz, Rebollo, Molina y Moran (2007), quienes estudian la percepción de 

las estrategias de socialización de los padres e hijos adolescentes adoptados y no adoptados; 

trabajaron con 55 adolescentes adoptados que llegaron aproximadamente a los 9 años a su hogar 

y 402 adolescentes no adoptados, utilizando la Escala de Afecto (EA) y la escala de normas y 

exigencias (ENE). Dentro de sus resultados afirman que las familias no adoptivas se perciben 

más comunicativas con un mayor grado de afecto, menos críticas y  más tolerancia que las 

familias no adoptivas, no se encuentran mayores diferencias en los adolescentes adoptados y no 

adoptados en la utilización de estrategias para socializar la norma. 

 Palacios y Brodzinsky (2010), realizan una investigación documental, analizando el 

estado actual de las investigaciones en adopción, para esto retoman la adopción como un 

acontecimiento que ha existido desde la antigüedad reflejándose en la  mitología y la literatura; 

resaltan que la adopción a nivel investigativo es un tema que ha despertado interés recientemente, 
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indicando tres tendencias históricas en las investigaciones, la primera relacionada con la 

diferenciación en el ajuste de familias adoptantes y no adoptantes y los riesgos que pueda 

conllevar la adopción, la segunda encaminada a examinar la capacidad de los niños adoptados 

para recuperarse de la adversidad y la tercera que analiza  los elementos y procesos que subyacen 

a la versatilidad en la adaptación de los niños adoptados. Finalmente, propone que son necesarias 

investigaciones que permitan relacionar políticas con prácticas cotidianas de adopción. 

 En relación a la participación, Maganto, Bartau y Etxeberría (2003) investigan la 

participación de los hijos en el trabajo familiar, incluyendo las fuentes de influencia y 

competencia,  mediante un estudio descriptivo, comparativo en 1651 sujetos entre 9 y 18 años de 

edad. Concluyen que el tipo de tareas incrementa con la edad; la participación está mediada por el 

nivel educativo de los padres, el sexo, la edad de los hijos, la actitud ante roles sexuales y 

distintos elementos del clima familiar, y  por último afirman que la participación promueve el 

desarrollo de los procesos de socialización. 

 Imhoff y Brussino (2013) analizan el grado de participación social y política en 200 niños 

y niñas entre los 9 y 11 años de edad, en la ciudad de Córdoba, Argentina, para esto utilizaron, 

una metodología descriptiva, aplicando entrevistas semiestructuradas. Afirman que la 

participación presenta índices bajos a nivel social y político, a causa de que  la mayoría de niños 

presentan fuerte presencia en actividades sociales de tipo religioso y recreativo, pero su papel se 

limita a la reproducción de enunciados en algunas organizaciones de este tipo y no una 

participación autentica como acción política donde los niños toman protagonismo  para sus 

propios fines. 

 Gonzalo y Pérez (2011) analizan los significados asociados a la participación infantil 

desde la propia subjetividad de los niños, para esto realizan una  sistematización de su 

experiencia durante 5 años en niños y niñas involucrados en instituciones para la infancia como 
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escuelas y comunidades. Dentro de sus resultados concluyen que son muy pocas las prácticas 

para lograr una cultura de derechos debido a que los adultos encargados de significar a la 

infancia, los representan como incapaces e inmaduros. Sin embargo, en la cotidianidad son 

significativas las experiencias de los niños y niñas como protagonistas de su propio entorno, ya 

que la participación empieza en la interacción con sus pares, en la exploración de su creatividad y 

la construcción de sus propias comunidades. 

 En relación con lo anterior Bustelo (2005) efectúa un análisis documental de las 

concepciones de niñez en las ONGs y la perspectiva de derechos, concluye que los significados 

de la infancia se sitúan alrededor de la compasión; señala la existencia de una brecha entre la 

infancia, la adolescencia y la democracia y resalta la importancia de estrategias basadas en 

equilibrio que promuevan tanto la autonomía como la heteronomía a nivel educativo, a causa de 

las representaciones de las instituciones que decrementan la participación de la niñez. 

 Por otra parte en estudios efectuados en la Universidad Santo Tomás, en lo 

correspondiente a participación,  Fuentes (2012) analiza la participación de niños y adolescentes 

en la localidad de Usaquén, en una fundación cuyo fin, es construir proyectos ciudadanos para 

una cultura ciudadana de paz con niños, niñas y adolescentes, desde una sistematización de 

experiencia con una metodología etnográfica. Brevemente resalta la incongruencia que se 

presenta en la participación de los niños, niñas y adolescentes, ya que en ocasiones esta población 

no presenta capacidades para opinar en edades tempranas, pero si son capaces de hacerse cargo 

de actividades que no son correspondientes para su edad. 

 Aguirre y Zambrano (2012) realizan una investigación- intervención con el objetivo de 

transformar la violencia escolar en un municipio de Madrid, para esto trabajan con niños y niñas 

entre 6 y 12 años de edad, personal de la escuela, padres de familia; utilizan una metodología 

cualitativa bajo los principios de la investigación- acción, dentro de sus objetivos está lograr 
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espacios de participación comunitaria, resaltando las voces de los actores implicados.  Concluyen 

en relación a la participación que la escuela y la familia tienen un papel muy importante en el 

desarrollo integral de los niños y niñas, permite fortalecerse en sus propias dificultades y 

promueven la toma de conciencia y el dialogo, para los procesos de auto organización y 

desarrollo en su participación. 

 Así pues desde otro punto de vista, la participación es retomada en el contexto 

comunitario, tal como lo muestra Pastor (2009), quien realiza una evaluación sistemática de la 

participación ciudadana en el ámbito de las políticas públicas y de los servicios sociales. Dentro 

de la investigación señala la participación como un proceso de acción y transformación social 

evidenciando mecanismos y estrategias para mejorar la realidad social,  a través del 

establecimiento de medidas concretas en los servicios sociales alrededor de la autonomía, la 

regulación y el impacto para lograr una participación de manera real. 

 Con base en la revisión de los antecedentes investigativos es posible concluir que existen 

estudios donde los niños, niñas y adolescentes toman un papel importante en sus comunidades, 

pero pocas son las investigaciones que analizan la participación en el  área familiar. Por lo que 

esta investigación busca realizar un aporte en esta dirección. 

 

Método 

 Método 

 Se propone abordar la investigación desde una metodología cualitativa bajo un modelo 

hermenéutico con el fin de observar cómo los sujetos significan las experiencias de participación 

de un niño adoptado en los procesos de toma de decisiones de su familia adoptiva a partir de una 

visión multidimensional,  que tiene en cuenta las formas y los grados de la participación,  las 

construcciones que realizan sobre el rol de participación del hijo adoptado  y el significado de la 



La participación de un hijo adoptivo en los procesos de toma de decisiones familiares 
50 

 

participación que construye el niño a través de las relaciones familiares. Adicionalmente se  

pretende comprender esta realidad bajo la metáfora de un texto en el cual, se observa  la familia 

en el marco cultural, considerando a los individuos que la componen y las condiciones y/o estilos 

de vida de la familia adoptada. (Sandoval, 2002) 

 Esta postura a su vez se conecta con el marco epistemológico presentado, debido a que el 

socioconstrucionismo, recupera el presente y pasado en el relato de la familia. Mientras que la 

teoría general de los sistemas ayuda a comprender los sistemas cibernéticos de primer y segundo 

orden, ya que  el papel del investigador trasciende el horizonte de entendimiento en los referentes 

de tiempo y espacio, es decir se involucra al investigador en el marco del conocimiento. 

(Sandoval, 2002) 

 Para esta última afirmación existe un concepto denominado círculo hermenéutico que 

permite involucrar al investigador dentro de la investigación, este círculo describe el movimiento 

entre la forma de ser el intérprete y el ser que es revelado por el texto. Es decir coloca las 

percepciones, concepciones del investigador en relación con la realidad que emerge en la familia 

como tal, teniendo en cuenta  las formas y los grados de participación,  las construcciones que 

realizan sobre el rol de participación del hijo adoptado  y el significado de la participación que 

construye el niño a través de las relaciones familiares. (Sandoval, 2002) 

 Finalmente esta perspectiva  posibilita una interpretación literal en el ser que es revelado 

por el texto y una segunda interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del texto. En ese 

sentido  la investigación en un principio impide reconstrucciones de la información brindada por 

la familia adoptante, sino hasta un segundo momento, en donde se pueda realizar la interpretación 

de la información de acuerdo  a las explicaciones y la forma de ser del investigador, para así 

obtener  la reconstrucción de la información en la producción del conocimiento. (Sandoval, 2002)  
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 Para comprender los significados y experiencias en la familia entorno a la participación 

del hijo adoptado en los procesos de toma decisiones se utilizó una  metodología activa, 

vivencial, experiencial, participativa como lo mencionan León, Sánchez, Sandoval, Palacios, y 

Román (2010) que permita describir las vivencias y  los significados que construyen  las familias 

post-adoptantes. 

 Por consiguiente se utilizó un diseño narrativo,  que permitiera acceder a la historia de 

vida de una familia adoptante, para lo cual Salgado (2007), señala que es un esquema ideal en 

investigaciones en las que se quiere recuperar historias de vida o acontecimientos con el 

propósito de analizar distintas cuestiones. 

 Lo que a su vez permite comprender la complejidad de la familia como sistema, como lo 

plantea Johansen (2004),  ya que desde el discurso es posible detallar las determinadas 

interacciones que se construyen entre los miembros de la familia, en donde los sistemas de 

significados se convierten en pautas de interacción que terminan siendo el resultado de los 

procesos de participación y toma de decisiones en distintas actividades y acontecimientos.  

 Actores/protagonistas/interlocutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Genograma. 

Investigadora

SIstemas ciberneticos

de segundo orden
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Fuente: Elaboración propia basada en los sistemas cibernéticos simples y de segundo orden. 

Se toma como actores a los miembros de una familia colombiana post-adoptante, que 

habita actualmente en un contexto rural en el municipio de Cite, Santander; se trabaja con dos de 

los miembros de la familia compuesta por dos padres y dos hijos,  el hijo mayor es  producto de 

un proceso de adopción y la hija menor es de origen consanguíneo. El padre de 45 años de edad, 

quien trabaja en construcción casado con la madre de 41 años de edad, quien se desempeña como 

ama de casa. Dos hijos, el mayor tiene actualmente tiene  12 años de edad y es estudiante de 

grado séptimo, fue adoptado a los 3 días de nacido, conoce su condición de hijo adoptado a los 7 

años de edad. La hija menor de 14 meses de edad, concebida de manera natural. Actualmente la 

familia se encuentra en el momento evolutivo hijos en edad escolar y adolescentes de acuerdo a 

Minuchin y Fishman (1984). 

Se decide trabajar con esta familia desde un diseño metodológico narrativo ya que el 

objetivo de la presente investigación es comprender los procesos de toma de decisiones y la 

participación en las actividades y escenarios de una familia adoptiva; por lo cual este diseño 

cualitativo permite acceder a la historia de vida y experiencias de las personas como lo propone 

Salgado (2007), para luego describir y analizarlas, con el fin de contrastar la información que se 

presenta en las narraciones de cada uno de sus miembros, en relación con el hijo adoptado 

perteneciente a esta familia. En igual forma se recoge la información de la historia vivida 

teniendo en cuenta que su presente, representa su pasado y futuro; en concordancia es necesario 

recopilar las vivencias de la familia desde el inicio del proceso adoptivo hasta el momento. 

 Así mismo es necesario resaltar, la importancia de trabajar con una familia adoptante 

colombiana, pues sólo de esta manera se logra recuperar las experiencias y vivencias previas a la 

adopción, como primeros signos de participación, que se constituyen de manera singular en cada 

contexto; en este caso Colombia. 
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Finalmente la presente investigación no pretende excluir a las familias adoptadas de las 

familias tradicionales,  por lo que el foco de la investigación de la familia constituida actualmente 

no es la adopción como tal sino la experiencia de la participación en una familia adoptiva; no 

obstante es necesario reconocer que durante las fases de investigación se tienen en cuenta algunos 

elementos que dieron paso a la adopción, como primeros pasos hacia la participación; por lo que 

se hace necesario que el niño, niña o adolescente,  tenga conocimiento de este proceso en 

momentos anteriores a la realización del estudio. 

 Adicionalmente es indispensable tener en cuenta que el interés de este estudio estaba  

centrado en la participación, por lo que debía promoverse una autentica participación, a partir del 

conocimiento acerca del proceso de adopción del niño adoptante, en ese sentido la  investigación 

sólo podrá trabajar con un niño, niña o adolecente que conozca  su proceso de adopción. 

 Estrategias 

El relato de vida fue la aproximación metodológica para la presente investigación como 

método de conocimiento y acceso a las experiencias de participación de un niño adoptado en lso 

procesos de toma decisiones de su familia adoptiva, ya que un  objetivo era la reconstrucción de 

la historia y trayectoria de familia, desde los primeros relatos y experiencias en el inicio del 

proceso legal, haciendo visibles los diferentes elementos del contexto social, histórico y cultural 

que emerge en las familias post adoptantes.  

Puesto que este permite recopilar las formas, los grados y los significados de la 

participación que construye el niño adoptado y los significados que construye la familia del 

mismo a través de las relaciones familiares. 

Con respecto al contenido en relación con la participación en el relato de vida, desde el 

diseño narrativo se utilizó el procedimiento planteado en Salgado (2007), donde se construyen 

una serie de preguntas sobre  el tiempo y lugar de los  acontecimientos, para posteriormente 
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observar  las interacciones,  secuencias y  resultados producto de la participación; es decir  se 

realizaron preguntas para observar las actividades al interior del hogar, preferencias, obligaciones 

y  reglas, así como preguntas alrededor de actividades extracurriculares y externas a la familia 

que permitieran enmarcar los escenarios de socialización en la trayectoria  histórica de la familia. 

Desde este mismo punto para comprender la participación, se hace un análisis de las 

relaciones de los padres adoptivos con el  hijo adoptante, para lo cual se utiliza la escalera de 

participación propuesta por Hart (1993)  y Franklin (1995) que permite observar el rol de los 

adultos y niños en las diferentes actividades y acontecimientos de su vida familiar,  ya que como 

lo menciona UNICEF (2003), la participación se puede evaluar por medio de las relaciones que 

se dan en las distintas interacciones. 

En ese sentido como estrategia para el análisis de los resultados, se hace uso del análisis 

de contenido, desde la propuesta de Piñuel( 2002), como un método en donde se realiza una serie 

de procedimientos interpretativos, a partir de la creación y combinación de categorías que 

conllevan a clasificar  la información resultante bajo unidades de análisis,  permitiendo entender 

el sentido del texto a partir de los objetivos de la investigación.  

Para esto, los objetivos de la investigación se ordenaron bajo las unidades de análisis que 

se mencionan a continuación teniendo en cuenta que se espera comprender los aspectos 

relacionados con la participación y los  procesos de toma de decisiones en el ámbitos familiar 

teniendo en cuenta, algunos escenarios de participación entendidos como  momentos o sucesos 

significativos ; y algunas  actividades  concebidas como las  diversas acciones que ejerce el hijo 

adoptado  en la dinámica familiar tanto al interior como en el exterior de la familia. De esta 

manera dichos elementos posibilitan entender las relaciones que se originan en la interacción de 

la participación, logrando observar las formas, los grados, los roles y los significados de la 

participación. 
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En la tabla 1 se muestran las categorías de participación que se consideraron, tomando como 

base las propuestas de Hart (1993) y Franklin (1995) para la comprensión de la participación 

infantil. En la primera columna,  de izquierda a derecha,  se mencionan las macrocategorías que 

se utilizaron para la organización de la información. En la segunda y tercera columna se 

especifican los distintos niveles de participación, ordenados desde el más bajo hasta el más alto, 

cada uno con su respectiva explicación. En la cuarta columna se indica la forma característica de 

participación en cada nivel y en la última columna se presentan los dos contextos de participación 

que fueron objeto de análisis (escenarios y actividades) y que ya fueron explicados en un párrafo 

anterior.  

Tabla 1 

Categorías de participación. 

Categoría de 

participación 

Grados Consideraciones en cada grado  Formas 

de 

participación  

Contextos 

participación 

 

Participación 

Nula 

Primero No se considera en ningún 

momento la posibilidad de 

participación 

Obligada   

 

 

 

Escenarios 

Actividades  

segundo Normas impuestas ordenadas por 

adultos  que originan la 

participación.  

Obligada  

Tercero Normas impuestas por adultos  

pero que son ordenadas de 

acuerdo a los niños. 

Obligada 

 

 

 

 

Pre-

participación 

Cuarto los niños no comprenden lo que 

hacen y el fin de los adultos 

justifica los medios para la 

participación de los niños 

Espontanea   

 

 

 

 

 

 

Escenarios 

Actividades 

Quinto Participación de los niños de 

acuerdo a sus intereses y no por 

su causa 

Espontanea 

Sexto Tienen la oportunidad de 

expresarse pero sus ideas y 

pensamientos no son utilizados. 

Espontanea/ 

Obligada 

 

 

 

 

 

Séptimo El niño tiene un papel 

significativo, participa 

voluntariamente, comprendiendo 

las intenciones de su 

participación. 

Espontanea  
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Participación 

y procesos de 

toma de 

decisiones 

compartidas 

Octavo Las expresiones y opiniones son 

tenidas en cuenta en  mayor 

medida, sin olvidar que la 

participación es dirigida por 

adultos 

Obligada  

 

 

Escenarios 

Actividades 

Noveno La participación iniciada por los 

adultos con decisiones 

compartidas con los niños 

Obligada/ 

Espontanea 

Decimo La participación iniciada por los 

adultos donde ellos no asumen un 

papel directivo y los niños 

trabajan cooperativamente con 

ellos 

Espontanea 

Once La participación surge por 

iniciativa de los niños y son 

apoyados por los adultos. 

Espontanea 

Fuente: Elaboración propia categorías de participación  (Franklin, 1995  & Hart, 1993)  

 

 Las unidades de análisis fueron producto de los trabajos previamente realizados por Hart 

(1993) y Franklin (1995) den las cuales se observan los procesos de participación que emergen en 

la interacción entre niños, niñas y adolescentes y adultos. 

 Estas fueron construidas para caracterizar los procesos de participación en la dinámica 

familiar teniendo en cuenta el tiempo y lugar donde emergen las actividades y los escenarios; la 

información es recopilada cronológicamente desde la llegada del hijo adoptante hasta la época 

actual, ya que se comprende que la participación inicia a partir de los primeros años de vida. 

 De esta manera el investigador finalmente transcribe el relato de vida y construye a partir 

de este, una serie de sucesos  en el marco de la participación, retomando los primeros 

acontecimientos hasta los últimos, describiendo las distintas interacciones, secuencias y 

resultados, organizando la información resultante bajo las unidades de análisis que constituyen 

los objetivos de la investigación y permiten la reconstrucción del texto bajo los relatos narrados 

por la familia adoptiva y el propio investigador (Salgado, 2007). 

Procedimiento 
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 La investigación inicio con la revisión sistemática y consolidación acerca de la literatura 

en la participación, la adopción, los procesos de toma de decisiones, entre otros;  posteriormente 

se procedió a especificar la estrategia metodológica para dar inicio a la ejecución de la 

investigación. 

El proceso de ejecución consta de dos fases en un primer momento se expone la 

investigación a los padres y sus hijos, se realizan acuerdos, se da lectura y firma al 

consentimiento informado y al asentimiento informado junto con los participantes, se da inicio al 

relato de vida con los miembros de la familia nuclear con el propósito de recuperar los 

significados de la experiencia de vida en familia, finalmente en la terminación de la fase el  

investigador  expone su retroalimentación literal, es decir las comprensiones reveladas por la 

familia de acuerdo a los focos de investigación y se discuten estos aspectos a fin de crear 

conocimiento consensuado desde el punto de vista de los participantes y el investigador. 

 Posteriormente al análisis de los resultados,  se hace la devolución de estos en la familia 

adoptiva con el fin de dar una retroalimentación a la familia participante y simultáneamente 

reconstruir  la información resultante, de esta manera se discute y se contrasta la información 

recolectada para recoger la experiencia de participación del niño, niña o adolescente en su familia 

adoptante atendiendo al medio preferido por la familia para recibir la respectiva 

retroalimentación  ya sea escrito, verbal. 

 

Consideraciones éticas 

 La presente investigación se rige por los principios del informe Belmont  donde se 

establecen algunos principios indispensables al trabajar con personas en el marco de una 

investigación (Blázquez, 2010)  
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 Los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, corresponden a los  

principios  que deber ser respetados especialmente en las investigaciones científicas con seres 

humanos, contribuyendo a que participantes, investigadores y en general los ciudadanos,  

entiendan los cuidados que se debe tener al ejecutar una investigación (Blazquez,2010), 

 El principio de autonomía en la presente investigación está asociado con el respeto hacia 

las personas, es decir los investigadores en la ejecución de las tres fases respetan al niño  y su 

familia adoptiva, a través de la comprensión de los mismos como sujetos autónomos,  que eligen 

llegar a aceptar o no desde un inicio involucrarse en la investigación teniendo en cuenta las 

implicaciones mencionadas en el consentimiento informado; así mismo se aclara que pueden 

retirarse  en cualquier momento durante las tres fases de  la investigación. Para esto se utiliza el 

consentimiento informado y el asentimiento informado para los niños, niñas o adolescentes que 

participen en la investigación explicándoles de forma apropiada y clara el procedimiento y la 

investigación, con el objetivo de que se hable de forma humana, libre consciente y responsable. 

(Blázquez, 2010), 

 Desde el punto de vista de Chávez, Cruz, Grimaldo (2014), el consentimiento en las 

investigaciones  permite garantizar  el bienestar  de las personas  participantes pero debe 

redactarse en función de la naturaleza y objetivos de la investigación, procurando la protección de 

los derechos de las personas involucradas y  asegurando el cumplimiento de  los principios del 

informe Belmont antes mencionados. Es por esto que se diseña un consentimiento informado  

pensando en la comprensión del lector que promueva una autonomía autentica, donde existe 

claridad del carácter y propósito de la investigación. 

 En segundo lugar se trabaja en el principio de beneficencia  y no maleficencia, con el 

objetivo de que la investigación no cause ningún daño en la familia, en ese sentido el 

procedimiento de ejecución de la  investigación está planeado para  maximizar los posibles 
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beneficios, entre los cuales se encuentra la devolución de resultados. La cual se realizó por medio 

de un cuento que permitirá entregarle el  producto final de su historia de vida en el marco de la 

investigación como se planteó en el método. De  igual forma para minimizar los posibles daños, 

se estipularon de manera descriptiva y clara diferentes aspectos que se tuvieron en cuenta al 

desarrollar la ejecución de la investigación como se planteó en el consentimiento informado 

(Blazquez,2010). 

 El principio de Justicia es de importancia como se mencionó en el método de 

investigación porque  el presente proyecto,  no pretende apartar la familia adoptiva de las familias 

conformadas por lazos consanguíneos desde su nacimiento, sino por el contrario se busca incluir 

esta nuevas formas de conformar familia como unas de las tantas que están emergiendo en la 

sociedad actual (Cáceres, 2013). En ese sentido no se pretende establecer criterios de igualdad en 

las familias, sino por el contrario se pretende comprender cada familia a partir de su propia 

subjetividad dentro de un marco histórico, social y cultural, por la misma razón que la adopción 

no es el foco de la investigación sino la participación ( Blázquez, 2010).  

 Retomando lo anterior se hace necesario que el niño que participe en la investigación 

conozca de su proceso de adopción en momentos anteriores propios de  su familia, ya que a su 

vez se genera un elemento de inclusión donde el niño conoce plenamente la investigación de la 

cual hace parte, posibilitando una participación autentica que promueve y asegura el bienestar 

tanto del niño como de la familia.  Para asegurar su participación se utilizó el asentimiento 

informado el cual más allá de un elemento legal permite la inclusión y formación de autonomía 

del niño en los procesos de toma de decisiones como lo plantean Pinto, Boris y Díaz (2013). 

 

Resultados 
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 Al abordar algunas experiencias y momentos de la familia, para observar los procesos de   

toma de decisiones y de participación, es indispensable retomar las actividades y escenarios de la 

cotidianidad familiar. Las actividades son entendidas como las  diversas acciones que ejerce el 

hijo adoptado en la dinámica familiar tanto al interior como en el exterior de la familia,  dentro de 

las cuales se presentan la alimentación, los deberes,  jugar Xbox y asistir a la escuela. Por otra 

parte los escenarios son comprendidos como experiencias y momentos significativos a nivel 

familiar que continúan afectando a través del tiempo las interacciones entre los miembros del 

grupo familiar, dentro de los cuales se encuentran la adopción  en el marco de las dinámicas 

familiares, vista  desde los momentos previos a la adopción en la decisión de tener hijos y el 

proceso de adaptación posterior a la misma; y algunos recuerdos compartidos tanto en los padres 

como en el hijo alrededor de la llegada de la hermana.  

 A continuación se exponen los resultados obtenidos para cada uno de los tres objetivos 

propuestos. 

 Las formas y los grados de la participación  del adolescente en su vida familiar: 

 Con respecto a las formas de participación instauradas en la cotidianidad familiar es 

posible observar que el hijo adoptivo presenta formas de participación espontaneas y obligadas; y 

niveles de participación instaurados en categorías de participación nula, pre participación y 

participación compartida. 

 En los niveles más altos de participación se encuentran los videojuegos y  la escuela, 

ubicados en la categoría de participación en los procesos de toma de decisiones compartidos. Sin 

embargo cada actividad se distribuye en un nivel diferente por su singularidad. 

 Los videojuegos se sitúan en  el nivel más alto de participación dentro de  las formas de 

participación espontanea, debido a que es una actividad que surge por iniciativa propia de 

acuerdo a los intereses y causas del adolescente, comprende sus preferencias y sus necesidades 
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individuales y familiares, mostrando una concepción elaborada más allá de su necesidad de jugar 

y las posibles consecuencias económicas de tener un Xbox en su vida familiar por su nivel 

socioeconómico actual. 

 Investigadora: ¿qué es lo  que más le gusta hacer a él? 

 Madre: jugar internet 

 Hijo: No 

 Madre: entonces 

 Hijo: jugar x box 

 Madre: pero usted sabe que no puede, entonces le toca en internet, risas 

 Hijo: a pues sí. 

 Otras actividades que median entre la obligación y sus intereses son las de la escuela, 

como espacio próximo que posibilita la autonomía y la interdependencia con sus padres en otro 

contexto de participación; actualmente la escuela es ubicada en el noveno nivel de participación 

dentro de las formas de participación espontanea, ya que la participación fue iniciada por sus 

padres, pero las decisiones fueron compartidas con su hijo, actualmente se encuentra dentro de 

las formas de participación espontanea porque es una actividad que ejerce el hijo adoptivo desde 

sus propios intereses y causas, y no desde la obligación. 

 En lo concerniente a la alimentación es posible deducir que se encuentra en el nivel de 

participación sexto, dentro de las formas de participación obligadas ya que el hijo adoptivo tiene 

la oportunidad de expresarse pero sus ideas y pensamientos no son utilizados, debido a que los 

alimentos y las horas de alimentación de su preferencia no son tenidas en cuenta. 

 Investigadora: ¿cuál es la comida preferida de tu hijo? 

 Madre: Papas fritas, carne frita  y arroz, lo que no le gusta si le puedo decir, las arvejas. 

 Hijo: me gusta la lechona o el arroz con leche. 

 Investigadora: ¿Que piensan tus padres de lo que te gusta y no te gusta? 
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 Hijo: Cuando no me gustan las arvejas tengo que comérmelas. 

 Madre: las arvejas y el pollo. 

 Hijo: las arvejas si, y el pollo si no, si yo digo que no, ahí si no. 

  Y finalmente  dentro de las actividades,  los deberes se muestran  como actividades 

obligatorias de su diario vivir, dentro de las formas de participación obligadas, instauradas en el  

tercer nivel de participación de la categoría más baja de participación denominada participación 

nula,  ya que los padres imponen e indican las normas de acuerdo a la edad de los hijos. 

 Ahora bien en lo concerniente  a los escenarios de participación, los momentos previos a 

la adopción y la llegada de la hermana son ubicados en  los niveles intermedios concebidos como 

pre-participación; mientras que en los niveles más bajos retomados como participación nula se 

ubican los procesos de adaptación a la familia en lo que respecta a la adopción. 

 En lo que respecta a los momentos previos a la adopción su participación es ubicada en el 

cuarto nivel dentro de la categoría de pre-participación,  como consecuencia de que los momentos 

previos a la adopción se sitúan de acuerdo a los fines de los adultos, es decir la adopción como 

espacio de participación responde al deseo de tener hijos, justificando la participación de los hijos 

de acuerdo al deseo de los padres. La forma de participación se sitúa dentro de las formas de 

participación obligadas, dado que fue una decisión que surgió de la familia adoptiva, familia de 

origen e institución de protección, como se aprecia en el siguiente fragmento: “Pues ya visto que 

no podía quedar en embarazo ni nada, me hicieron tratamientos y todo, y no me dijeron que 

estaba bien, entonces decidimos  que adoptar un bebe que al igual tantos niños que necesitaban 

un hogar” 

 Frente a la llegada de la hermana del hijo adoptivo  la participación se sitúa en el sexto 

nivel dentro de las formas espontaneas de participación, ya que durante la llegada de su hermana 

el hijo adoptivo presentó expresiones y sentimientos frente a la atención y cuidados de sus 
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padres; si bien es claro que los padres posibilitaron la apertura de la comunicación frente a los 

sentimientos del hijo adoptivo, sus opiniones no fueron tenidas en cuenta debido a que los padres 

dentro de su discurso castigaban los juicios construidos por el hijo adoptivo ante la llegada de su 

hermana, decrementando la participación del adolescente. Lo cual redujo la expresión de ideas y 

sentimientos, hasta llegar al uso de silencio por parte del adolescente, como forma de 

participación ante los diferentes espacios que compartían junto a su hermana. 

 Investigadora: ¿Tienes algún recuerdo que no te guste? 

 Hijo: mm si 

 Investigadora:¿Cuál? 

 Hijo: mmm  Cuando hay veces, cuando hay veces, cuando hay veces, cuando por ejemplo 

 tuvieron a (hija), cuando fuimos a un parque ya no iban conmigo, sino con( hija) 

 Madre: ¿cómo es el cuento 

 Hijo: ¡ay mami! 

 Madre: Cuénteme, cuénteme que yo quiero escuchar, 

 Hijo: no 

 Madre: ¿Por qué? 

 Madre: ¿Entonces no me vas contar que es lo que le estabas contando? 

 Hijo: ahí, que cuando estábamos en el parque del café 

 Madre: ¿y qué paso? 

 Hijo: Ustedes me dejaron solo 

 Madre: Pero si yo estaba contigo 

 Hijo: pero un poquitico,  

 Madre: Porque (hija) estaba cansona y se iba por allá 

 Finalmente en lo que corresponde al proceso de post-adopción como uno de los 

momentos posteriores de adaptación de la adopción en la vida familiar, específicamente en la 
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responsabilidad  de los padres de comunicar los hechos de la adopción, se evidencia una 

participación nula situada en el segundo nivel dentro de las formas de participación obligadas, ya 

que los padres imponen la participación de los hijos limitándose a sus propios intereses, es decir 

los padres dentro de sus creencias presentan miedos ante la postura que tenga el hijo adoptivo 

como forma de reaccionar a dicha información,  ocasionando un decremento en la participación 

autentica del hijo adoptado. 

 Investigadora: ¿Porque decidiste decirle con tu esposo? 

 Madre: Porque pues él estaba como muy distraído, un día estuvo mi mama en la casa y tuvimos un 

 disgusto porque regañe el niño, y pues ella con rabia me dijo que yo no tenía por qué 

 regañarlo porque yo no era la mamá de él ni nada, entonces nosotros decidimos  con mi esposo 

 que era mejor contarle la verdad, y yo hable con la profesora y ella nos  mandó con psicólogo, 

 estuvimos en terapia con la psicóloga, y se le dijo la verdad, ahí  paro el cuento. 

 Investigadora: ¿y tú de que te acuerdas? 

 Hijo: de que. 

 Investigadora: de ese momento 

 Hijo: estábamos en la casa, cuando estábamos en el centro, y ella me dijo, y entonces yo le dije 

 que, yo le dije que bueno, entonces ella me dijo que si seguía amándolos igual y yo le dije 

 que sí. 

 Madre: él dijo que si seguía amándonos igual y él dijo que sí. 

 Los  procesos de toma de decisiones familiares a partir de las reglas que la familia 

establece en dinámicas de participación del hijo adoptado 

 Los procesos de toma de decisiones en el panorama familiar, comprendidos en la 

construcción de juicios frente a las cuestiones que afectan la vida cotidiana , donde se instauran  

reglas y normas que se imponen o negocian  en los escenarios y actividades; es posible apreciar 

que  los padres son los que toman las decisiones de los diferentes acontecimientos que afectan la 
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vida en familia, sin embargo de acuerdo a cada actividad o escenario la toma de decisiones puede 

ser compartidas con los hijos o simplemente puede llegar a ser impuestas por los padres. 

 En ese sentido al observar los procesos de toma de decisiones en actividades como jugar 

Xbox, la  toma de decisiones es compartida, ya que el adolescente se encuentra ubicado en una 

participación autónoma en la que las reglas son modificadas por consentimiento mutuo, 

privilegiando los intereses y causas del adolescente por el juego; pero con acompañamiento por 

parte de las figuras parentales, quienes a su vez construyen nuevas reglas a través de la 

negociación y cooperación. Es notable observar que esta actividad no es un proceso de 

participación donde se satisfacen simplemente los deseos del hijo adoptivo, sino por el contrario 

se constituyen normas y límites por parte de los padres con el hijo, de acuerdo  a las preferencias 

y su necesidad de jugar. 

 Madre: Lo único que hace después de que sale del colegio, es hacer sus tareas y jugar 

 internet o jugar con ese cosito (ps vita) de resto no. 

 Investigadora: y tú que puedes decir al respecto, ¿qué haces eso? 

 Hijo: si 

 Investigadora: ¿Son actividades que él ha escogido por si solo? 

 Madre: si porque en si a mí no me gusta e que este metido en internet, ni que esté jugando 

 x box ni nada de eso, pero pues igual prefiero tenerlo aquí en la casa y no que se salga por 

 ahí a la calle a aprender mañas. 

 La escuela es situada en los procesos de toma de decisiones compartidos debido a que las 

normas que se constituyen son negociadas,  visibilizando los juicios que establece el hijo 

adoptivo alrededor de los significados de la escuela como conceptos construidos desde sus 

procesos relacionales familiares; estos juicios son  construidos alrededor de los aprendizajes que 
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deja la escuela, el objetivo y sentido de estudiar para la propia vida del adolescente de acuerdo a 

su contexto familiar. 

 …Investigadora: ¿Te gusta ir al colegio? 

 Hijo: si pues hay veces 

 Investigadora:¿Porque hay veces? 

 Hijo: por los profesores, por que toca ir a escribir, por todo me da pereza 

 …Investigadora:¿Qué es una obligación? 

 Hijo: Algo que le toca hacer a uno 

 …Investigadora:¿Que piensan tus papas si no vas al colegio, digamos? 

 Hijo: Pues que voy a terminar como mi papá y ya 

 Investigadora:¿Cómo termino tu papá? 

 Hijo: Pues trabajando duro 

 Investigadora:¿y  si vas al colegio entonces no te toca, tan duro? 

 Hijo: si 

 Por otra parte las actividades que involucran la alimentación y los deberes son actividades 

que restringen los procesos de toma de decisiones compartidas, ya que su particularidad en la 

construcción de límites y normas se caracteriza en dinámicas de imposición, donde las reglas son 

estipuladas por los adultos y no privilegian la autonomía del hijo adoptivo: “no puedo o sea 

comer todo, porque es que hay veces que yo me como el pan, entonces mi mamá me dice que no 

me puedo comer el pan, porque o si no se acaba” “Cuando no me gustan las arvejas tengo que 

comérmelas” 

 Simultáneamente  o junto a las actividades, los escenarios más significativos de la vida en 

familia alrededor de la adopción y la llegada de la hermana, instauran los procesos de toma de 

decisión impuestos por los padres, ya que continuamente ponen límites a la expresión de juicios  

por parte del hijo frente a los hechos de ser hijo adoptivo y a la llegada de hermanos. 
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 Finalmente es posible concluir que los padres y los hijos ejecutan un rol ante la 

imposición y negociación de reglas, en la familia continuamente se evidencian reglas impuestas 

en relación con los deberes de la casa, así como reglas negociadas en lo correspondiente al 

colegio y las actividades de sus preferencias. 

  Los significados construidos por los miembros del grupo familiar acerca del rol de 

la  participación del adolescente 

 En relación a este objetivo es necesario comprender  que el significado del rol de 

participación que construyen el hijo adoptivo y los miembros de la familia, a partir de las 

relaciones familiares, implica señalar nuevamente las formas y los grados de la participación, 

dado que continuamente en cada nivel el hijo con respecto al otro miembro de la familia ejerce un 

rol en cada actividad y escenario. 

  Los videojuegos retomados en este objetivo, involucran representaciones básicas 

alrededor de jugar, pero a su vez son enmarcados en significados complejos desde el punto de 

vista relacional que conllevan a elaboraciones más allá de jugar en la dinámica familiar, 

promoviendo un rol activo por parte del hijo adoptivo y autentico, en acompañamiento de sus 

padres quienes no asumen un rol directivo, pero si construyen continuamente significados que 

posibilitan la acción más allá de la simple acción de jugar, constituyendo abiertamente una 

participación autentica. Ya que durante la vida en familia el hijo presenta intereses alrededor del 

juego pero sus concepciones, son construidos junto a sus padres, desencadenando  momentos de 

juego negociados con ellos y nociones que tienen en cuenta las representaciones y propósitos de 

jugar para el adolescentes, así como las condiciones económicas actuales en relación a los 

videojuegos y tiempos para emplearlos en este tipo de ocio. 

 Investigadora: ¿En algún momento tus papás se han opuesto a algo que  te guste?  

 Hijo: si 
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 Investigadora: ¿En qué? 

 Hijo: pero algo que material 

 Investigadora: Lo que, algo de tu vida puede ser material, o algo que tu hallas hecho 

 Hijo: En comprarme un X-box risas 

 Investigadora: Risas 

 Investigadora: ¿Porque crees que te lo han impedido o se han opuesto a eso? 

 Hijo: Por qué no hay plata 

 Investigadora: ¿Crees algo más? 

 Hijo: no 

 Investigadora: ¿Crees que necesites el X box? 

 Hijo: Pues pa jugar  risas 

 Hijo: risas 

 Los roles del hijo en lo que respecta a la escuela son negociados con los adultos, pues sus 

padres asumen un rol no directivo que promueve la escuela como un escenario de participación, 

por tanto es importante resaltar que el rol de participación en los padres se sitúa alrededor de una 

participación negociada, que instaura la comprensión de lo que significa estudiar desde los 

propios intereses del hijo. 

 La alimentación del hijo, se distingue por significados atravesados por el punto de vista 

parental que busca asegurar las necesidades básicas de alimentación sin tener en cuenta la 

opinión del hijo, tal cual como se aprecia a continuación 

 Madre: Nose si es que le da demasiada hambre, nose que, ahí veces se le da el almuerzo  y no 

 come bien y a los 5 minutos está mirando en la nevera y trague pan, entonces que  acostumbre al 

 organismo a almorzar y a la hora de la cena, o si cada cinco minutos, me  toca decirle …. Que 

 no me coma más pan hermano, porque va acabar y no hay plata para comer pan ni nada y por ahí 

 se espera que yo me descuide y coge el pan y arranca pa arriba y coma pan. 
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 De lo cual es posible afirmar que sus padres median con un papel directivo y con la 

imposición de escenarios de participación, sin tener en cuenta las horas y alimentos de 

preferencia del adolescente, ya que sin lugar a duda su comunicación es abierta en lo relacionado 

a esta actividad, pero su opinión no es tenida en cuenta a la hora de programar la alimentación. 

 Por otro lado en los grados de participación intermedios, los padres asumen un rol 

directivo pero el hijo adopta un rol espontaneo con respecto a escenarios y momentos que dieron 

paso a la adopción y a la llegada de su hermana. Finalmente el rol de participación  en los niveles 

más bajos se sitúa  alrededor de roles directivos de los padres, un rol sumiso del hijo en lo 

concerniente a los escenarios o actividades que limitan los padres. 

Paralelamente a los canales de comunicación que permean los roles y la participación 

familiar se sitúa una comunicación que se considera abierta pero a la vez contradictoria, dado que 

la familia relata que en la casa se comparte todo tipo de información; pues la madre se muestra 

receptiva hacia la expresión de sentimientos y emociones de su hijo. Sin embargo existen 

excepciones en lo referente a la participación en la llegada de los hermanos y la adopción, ya que 

continuamente la madre refleja sus sentimientos acerca de la adopción como un elemento que no 

se debe hablar en casa probablemente porque dentro de su discurso presente  miedos ante la 

reacción del hijo adoptivo en relación a su papel como madre; las reglas son un elemento que no 

involucra la opinión de los hijos; y ante ciertos momentos difíciles se aprecian comunicaciones 

difusas y contradictorias que no permiten comprender la posición de cada uno de los miembros 

en la familia. 

 Por otro lado la adopción como uno de los momentos que atraviesa la dinámica familiar y 

los primeros pasos a la participación, muestra que los intereses y motivos para adoptar por parte 

de los padres de familia se relacionan con los antecedentes de infertilidad con previos 

tratamientos, deseos insistentes y continuos ante distintas instituciones. Además se puede 
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observar intereses para suplir las necesidades parentales y de protección en los hijos adoptados, 

como lo narra la madre: “Pues ya visto que no podía quedar en embarazo ni nada, me hicieron 

tratamientos y todo, y no me dijeron que estaba bien, entonces decidimos  que adoptar un bebe 

que al igual tantos niños que necesitaban un hogar”. 

 Se encuentran discursos en la familia relacionados con las expectativas y dinámicas de 

adopción de las instituciones encargadas, planteando exigencias económicas y dinámicas de 

solicitud donde lo que prima son los medios de sostenimiento económico: “…y pues por todo 

lado no nos daban la adopción porque prácticamente querían que ambos estuviéramos trabajando, 

que viviéramos ocupados todo el día y que el niño lo cuidara la empleada entonces pues no, no 

cumplíamos los requisitos” 

 Ahora bien en los significados relacionados con la adopción en momentos de post-

adopción, aparecen bajo la propia subjetividad de los padres, y están asociados a su experiencia y 

envueltos en sus sentimientos de felicidad y afectividad, además se encuentran situados dentro 

del marco de sus creencias religiosas como lo muestra esta expresión:  

 Madre: eso es algo que no, eso es algo que no se puede describir con palabras, es una 

 experiencia muy grande, maravillosa…La adopción. ¡Dios mío que digo yo! es algo, es algo 

 maravilloso para ellos es una felicidad muy grande para uno, que no puede tener un bebe, recibir 

 un pequeñín y darle todo ese amor, todo es algo muy grande.  

 A su vez se observan ciertos límites con respecto a la comunicación abierta en lo 

concerniente a la adopción, relacionados con la aceptación del hijo adoptado, por lo que 

consideran que la adopción no es un tema que se habla en su familia, como se observa en las 

narraciones de la madre: 
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 Madre: desde ahí no se va hablar de eso, él es un hijo maravilloso, es lo más grande que Dios 

 nos ha dado a parte de mi chiquitina, pero igual no hay diferenciase  entre el uno y el otro, 

 entonces por eso, porque la verdad del tema casi no se habla con él.  

 De ese mismo modo el hijo adoptivo sitúa sus comprensiones alrededor del silencio, se 

aprecia intromisión de la madre adoptiva en relación al significado de adopción, ya que se 

evidencian representaciones en la madre alrededor de los hijos biológicos y los hijos adoptivos 

concebidos como equivalentes sin ninguna diferencia, razón por la cual considera que no es un 

tema para hablar con su hijo adoptivo.  Por otra parte cuando no se encuentra presente la madre 

adoptiva el hijo presenta representaciones alrededor de la adopción como método para tener 

hijos, evidenciando una representación más conceptual, que experiencial, lo cual denota pocos 

procesos de reflexión y comprensión de lo que significa ser adoptado y los padres presentan 

elementos que evidencian preocupación en relación a los sentimientos y la afectividad de su hijo. 

 Por lo tanto las relaciones familiares que median algunos escenarios de participación 

permiten observar  apreciaciones conceptuales por parte del hijo con respecto a la familia como 

“un derecho”. Al indagar profundamente en este significado se encuentran dificultades en la 

aceptación de su hermana biológica, ya que al solicitar dibujar a su familia y relatarla no la tiene 

en cuenta, constantemente su discurso es permeado por experiencias difíciles en lo concerniente a 

la llegada de su hermana, presenta un discurso estático acerca de la concepción de familia desde 

la conformación de la pareja hasta la llegada de los hijos en sus padres. 

 

Discusión 

 Para comprender las formas y los grados de la participación,  las construcciones que 

realizan sobre el rol de participación del hijo adoptado  y el significado de participación que 
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construye el hijo a través de las relaciones familiares; se hace necesario una reconstrucción 

histórica de los procesos de participación en la vida familiar.  

 Por lo tanto es necesario reconstruir algunos de los elementos del pasado que constituyen 

la familia de hoy, en ese sentido la familia inicia con la conformación de pareja como lo 

mencionaban Minuchin y Fishman (1984), posterior a esta época de la vida aparecen los hijos, sin 

embargo  en esta  familia al presentar incapacidad para tener hijos y presentar  ansias y deseos de 

paternidad y maternidad, recurren  a la adopción como medio para satisfacer estas necesidades. 

 Durante este momento de la vida, se evidencian intereses para suplir las necesidades 

parentales y de protección de los hijos adoptados, aspecto que permite reflexionar sobre los 

significados construidos alrededor de la adopción que reflejan el reconocimiento de llenar vacíos 

subjetivos y el derecho de los niños a tener una familia, lo cual se relaciona con lo planteado por 

Moeller, López y Brito (2006) quienes afirmarían que la adopción no debe ser vista como una 

acción asistencialista de satisfacer cada una de las partes, donde los padres o los niños, niñas y 

adolescentes son receptores de  un producto en este caso la necesidad de tener hijos o tener 

padres . Es notable apreciar que en este estudio las representaciones del hijo adoptado alrededor 

de la adopción se sitúan en el extremo de satisfacer las ansias de maternidad y paternidad, 

denotando poco entendimiento al respecto, debido a que en la familia existen escasos espacios de 

comunicación sobre estos temas que le conciernen y afectan. Se concluye así que para él la 

adopción significa fundamentalmente una acción asistencialista  realizada para atender al deseo 

de tener hijos por parte de sus padres. 

 Desde este punto de partida en etapas previas a la adopción, es necesario traer a colación 

postulados como los propuestos por Berástegui( 2010) quien resalta la necesidad de cambiar la 

dinámica de solicitud, hacia  dinámicas de ofrecimiento; las dinámicas de solicitud se 

comprenden como la forma de satisfacer las necesidades de maternidad y paternidad olvidando el 
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sentido de la adopción para ser una familia; y como dinámicas de ofrecimiento,  el papel de la 

adopción como una forma de tener familia teniendo en cuenta los deseos de los padres de tener 

hijos pero no como una necesidad que sólo limita su deseo, sino que acompaña el sentido de ser 

familia. Así pues, es importante reconocer tanto los deseos de los padres, como los derechos de 

los niños, aceptando y reconociendo sus diferencias, para lograr la integración familiar. Cabe 

agregar  que actualmente las instituciones encargadas de la adopción, sitúan esta forma de ser 

familia con dinámicas asistencialistas para satisfacer las necesidades parentales y no el interés 

superior del niño. 

 Así mismo es importante resaltar que aunque las instituciones velan por el interés superior 

del niño y la adopción surge como una medida de protección que permite ejercer el derecho de 

tener una familia como lo plantea  el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  en el 

Lineamiento técnico para adopciones en Colombia (2010), todavía el énfasis  sigue 

permaneciendo en dinámicas de solicitud de los niños, niñas  y adolescentes declarados en 

adoptabilidad, como se menciona también en los postulados de  Ocón, et al. (s.f) quienes plantean 

que son necesarias dinámicas  donde  primen, no sólo los derechos de protección, sino también 

los de participación. 

  En lo concerniente  a los procesos de adopción es posible observar que durante el proceso 

de adopción se dieron las tres etapas de la adopción propuestas por Moeller, López y Brito, 

(2006), en un primer momento se realizó una evaluación de los padres adoptivos, posteriormente 

se dio el momento de la espera del hijo adoptado y finalmente se dio la aceptación del hijo 

adoptado. No obstante  durante algunas fases previas a la adopción propuestas por algunos 

autores se pueden evidenciar  dificultades en el momento de gestación psicológica debida a que 

en el discurso se alude varias veces a notificaciones de negación de adoptabilidad, ya que los 

perfiles de padres adoptivos no respondían al sistema, a su vez se observan ciertos temores y 
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preocupaciones de los padres adoptivos evidenciados en los límites de la comunicación de ser 

adoptado, aspecto que es de importancia teniendo en cuenta, que es necesario conocer 

abiertamente la adopción como una de las formas de vida, pues al ser descartada traería impactos 

en la integración y compresión de la historia de vida del hijo adoptado. (Moeller, López y Brito, 

2006). 

 Ahora bien como lo propone Cáceres (2013), las familias adoptivas aparecen como una de 

las nuevas denominadas formas de familia, siendo la adopción  una alternativa hacia la 

paternidad, no obstante como lo mencionan Muñoz, Rebollo, Molina y Moran (2007),  

investigadores en relación a los procesos de socialización en adopciones,  una de  las 

responsabilidades de los padres es la comunicación acerca del pasado de los niños, niñas y 

adolescentes , de lo cual es posible apreciar que los padres adoptivos han cumplido esta 

responsabilidad, sin embargo al realizar un análisis de los significados  de adopción en el  hijo 

adoptado se sitúan en la revelación de los hechos, aspecto que sumado a la participación 

develaría que el hijo adoptado presenta un conocimiento de los hechos pero todavía se encuentra 

en proceso de compresión y elaboración de los significados y elementos que transcienden ser 

adoptado   

 Con respecto a estos postulados es posible traer la propuesta de Hart (1993) quien 

plantearía que la participación del hijo adoptivo, en los momentos de la pre adopción es 

importante ya que es algo  que le concierne y lo afecta, actualmente esta familia se encuentra en 

los puntos intermedios de participación concebidos como pre-participación, puesto que el hijo 

adoptivo presenta conceptos alrededor de la adopción como medio para tener hijos, impulsando 

una dinámica familiar atravesada por la causas de la adopción retomada como la incapacidad de 

tener hijos, denotando poca profundidad en los significados de la adopción. 
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 Por otra parte la familia desde el punto de vista de la post-adopción, reconoce que el hijo 

adoptivo presenta concepciones muy vagas que impiden comprender lo que significa ser un hijo 

adoptivo de acuerdo a lo propuesto por Franklin (1995). 

 Lo anterior  permite retomar las reflexiones de Aguirre y Zambrano (2012) quienes 

aseguran que la familia es uno de los principales contextos que posibilitan escenarios de 

participación, así como lo plantean  Jaramillo, Ruiz, Gómez, Pérez y López (2014), quienes 

afirman que es en la familia donde se manifiestan las primeras formas de inclusión. Sin embargo 

es posible discutir dos elementos, en primer lugar  la familia en este caso no es uno de los 

primeros escenarios, dado que previamente otros sistemas se ven inmersos en la participación; en 

segundo lugar aunque en esta familia se manifiesten las primeras formas de inclusión, también se 

observan las primeras formas de exclusión en algunas cuestiones que afectan al hijo adoptivo. 

 Ya que como lo plantea Promundo (2008), la participación dependerá de cada contexto, 

en este caso de las actividades y escenarios de la vida en familia, que son cambiantes y por tanto 

la participación del hijo aumenta y decrementa constantemente. 

 Podemos concluir que la participación se da de manera distinta antes las diferentes 

circunstancias, momentos y actividades propias que permean la estructura familiar como lo 

menciona Minuchin (1974), refiriéndose a lo que ocurre diariamente tanto en el interior como en 

el exterior de la familia así como a los escenarios más significativos de la vida familiar.  

 De igual forma es importante resaltar que durante la investigación es posible observar lo 

planteado por Chawla (2002), debido a que a medida que la participación incrementa, los 

procesos de negociación aumentan, generando mayor adaptación en  nuevos contextos de 

socialización como la escuela. 

 Ahora bien la construcción de juicios por parte del adolescente para los procesos de toma 

de decisiones, emerge en las relaciones sociales con sus padres y hermana, generando mayores o 
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menores procesos de participación. Por lo tanto si bien es cierto que Piaget (1948, citado por 

Rice, 1997),  describe distintos momentos para el desarrollo moral, la elaboración de juicios 

termina convirtiéndose en una construcción social que dependerá de la  interacción con sus 

padres, ya que  es posible observar algunos momentos del adolescente, ubicados en moralidad 

heterónoma, como la adopción,  vista como un suceso que no se habla en casa, y donde el 

adolescente acepta las reglas impuestas y las considera inviolables. No obstante se encuentran 

algunas actividades de la vida en familia, como lo videojuegos, ubicados en una moralidad 

autónoma, que transciende las consecuencias que implica jugar y se privilegian los fines, 

aumentando sus capacidades de cooperación entre los padres y el hijo adoptivo.  

 

Conclusiones 

 Los  procesos de participación en la vida en familia implican comprender que la 

participación se constituye en distintos niveles y formas  dependiendo de los escenarios y 

actividades,  los cuales a su vez presentan su propia subjetividad de acuerdo a los limites, roles y 

actividades que permean la dinámica familiar. 

 Los juicios   son concebidos como construcciones sociales que permean los procesos de 

toma de decisiones, son vistos en el marco de las interacciones familiares e implican entender que 

no son un elemento estático del desarrollo, por lo que no dependerá de una etapa, sino de la 

interacción familiar. De esta manera ante algunas actividades y escenarios los juicios permiten 

observar las reglas familiares en distintas circunstancias como impuestas y negociadas, por lo que 

terminan convirtiéndose en dos postulados; ante altos niveles de participación mayores reglas 

situadas desde la cooperación y ante niveles  bajos de participación, mayores reglas impuestas; a 

su vez  la alta participación implica mayor desarrollo autónomo,  baja participación mayor 

desarrollo heterónomo. 
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 Así mismo los procesos de toma de decisiones familiares no sólo emergen  en el marco de 

las reglas y límites de la dinámica familiar, sino también se instauran en los significados del rol 

de participación, ya que los juicios que se construyen en los procesos de toma de decisiones son 

elaborados constantemente en las relaciones familiares, generando así prácticas y significados 

que constituyen esta familia hoy en día.  

 De igual manera se encontró que existen ciertas actividades de la vida familiar donde la 

intensidad de participación es alta y permite altos grados de espontaneidad, en comparación con 

algunos escenarios de la vida familiar en la cual la intensidad de participación es baja y genera 

bajos grados de espontaneidad. 

 No obstante existen otras formas de relación entre los niveles y las formas que indican 

altos grados de espontaneidad en relación a bajos grados de participación, y bajos grados de 

espontaneidad en relación a mayor participación. Sin embargo estas relaciones son condicionadas  

por significados poco elaborados acerca de los elementos centrales que emergen en determinados 

procesos de participación, donde  la espontaneidad puede sugerir atención o interés en los niños, 

niñas y adolescentes pero no la comprensión total de lo que significa hacer parte de dichas 

actividades o escenarios que permean la participación. 

 Cabe resaltar que los significados del rol de participación en la toma de decisiones, en sus 

distintos niveles y formas, se construyen en las interacciones que sostienen los padres y el hijo en 

el marco de la cotidianidad familiar. 

 Ahora bien desde el punto de vista de la adopción, las representaciones que construyen los 

hijos adoptivos dependerán en gran medida de la apertura que haya en los canales de 

comunicación;  ya que ante canales de comunicación abiertos desde edades tempranas, se 

evidenciara mayor interiorización y apropiación de los mismos y  ante la existencia de una 
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comunicación cerrada, se desencadenaran significados vagos, pues al no hablar se genera poca 

elaboración en las representaciones acerca de la adopción. 

 La participación actual del hijo adoptivo en lo que respecta a la integración y 

consolidación como una familia adoptiva se ve comprometida, ya que en la familia se 

desestimula este tipo de participación específicamente en este escenario. Puesto que los 

significados que permean este tipo de interacción por parte de los padres se construyen con el 

sentido de proteger y de evitar diferencias entre sus dos hijos de distinto origen. Por lo que su 

participación decrementa debido al propósito de sus padres de proteger, reduciendo dinámicas 

promocionales que le permitan apropiarse al hijo y lograr la integración familiar. 

 Así mismo en la adopción como escenario propio de esta familia, la participación se 

instauran en dinámicas proteccionistas que emergen desde los sistemas más amplios hasta los 

subsistemas del hijo adoptivo, por lo tanto es posible afirmar que los procesos de participación 

inician no sólo en la familia, sino su participación involucra también los sistemas más amplios 

como son las instituciones de protección, la familia de origen, entre otros; desencadenando una 

participación anticipada en relación a otras formas de ser familia. 

 De la misma manera es importante mencionar que la adopción  no es un elemento único 

en la vida de las familias adoptantes, por lo que se encuentran diversas cuestiones que les afectan 

a los niños, niñas y adolescentes en su cotidianidad familiar. 

 Desde otro punto de vista, la edad es un elemento de referencia esencial en la legislación 

actual que cobija contextos de protección en Colombia y a su vez inmiscuye a las familias 

adoptivas, no obstante son necesarias nuevas propuestas que  impliquen la comprensión del 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como un proceso constructivo, acompañado de la 

observación de los niveles, formas y roles de participación que permiten al niño, niña y 

adolescente apropiarse de las cuestiones que lo afectan. En conclusión hay que tener  en cuenta la 
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edad, como una guía para el desarrollo, pero no como un elemento que limita y categoriza al 

sujeto ante los propios procesos de protección. 

 Por lo tanto si no se lograra profundizar en los procesos de participación que emergen  en 

distintos contextos, especialmente en el área de protección, la mayor parte de los niños niñas y 

adolescentes que ingresan al sistema, formaran parte de dinámicas asistencialistas, 

decrementando el empoderamiento de estos niños y reduciendo un papel proactivo ante las 

propias cuestiones que les afectan.   

Aportes 

 Este ejercicio investigativo contribuye a miradas más amplias y complejas; a la disciplina 

le permite desarrollar perspectivas incluyentes en el marco de estrategias para la inclusión social; 

facilitando la ejecución de acciones en los niveles más altos, donde los adultos medien y 

acompañen los diferentes espacios de los niños, niñas y adolescentes y posibiliten la emergencia 

de distintas actividades; promoviendo la espontaneidad, la comprensión e interiorización de los 

distintos momentos. Ya que si se constituye la participación como un elemento transversal en las 

distintas áreas de trabajo con niños, niñas y adolescentes se fortalecerían algunos procesos y 

metodologías en el marco de intervenciones adecuadas participativas, posibilitando un papel más 

proactivo frente a las cuestiones que afectan a los niños, niñas y adolescentes; y facilitando 

capacidades de autonomía e interdependencia en otros espacios próximos a la participación de su 

medio familiar.  

Así mismo la participación aparece como una respuesta a la inclusión social y a la 

indiferencia hacia otros tipos de familia que no se instauran en las estructuras tradicionales del 

sistema; ya que una de la principales dificultades se encuentra en los intereses individuales de las 

personas que limitan las nuevas formas de conformar familia, ya sea externalizando u ocultando 
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creencias que  impiden el funcionamiento familiar que acompaña y permite la participación de 

los niños, niños y adolescentes. 

 Por lo tanto esta perspectiva al exponer la participación retomada como interacción, logra 

visibilizar la importancia de las relaciones que cada miembro de la familia establece, revelando 

que los roles pueden llegar a aportar a las necesidades individuales de cada miembro, siempre y 

cuando se permita el reconocimiento y la apropiación de las características diferenciales de cada 

familia y no se mantengan agendas ocultas que impiden el adecuado funcionamiento familiar 

restringiendo la participación. 

Transformar las distintas creencias que se sitúan en otros sistemas acerca de esta tipología 

de familia, ayudaría a reducir la ansiedad que se pueda presentar en los padres adoptantes hacia la 

salida de información acerca de ser familias adoptivas, permitiendo la construcción del sujeto en 

su sistema familiar y en otros escenarios próximos de participación. 

En el mismo punto al observar la participación en ámbito de una familia adoptiva, quizás se 

esté fomentando la comprensión de otros fenómenos en el marco de la inclusión social, donde 

existen diversas características de sujetos, familias e instituciones que hacen parte de la sociedad 

actual. 

 Desde las contribuciones al campo de formación integral psicología, infancias y cultura, 

se considera que se han aportado miradas para la construcción de estrategias que implican 

posturas integrales en  el trabajo con  primera infancia y adolescencia, donde son vistos como 

sujetos activos dentro de un contexto, involucrados en distintas interacciones, escenarios y 

actividades que se constituyen  en espacios para la inclusión social. A su vez que promueve 

perspectivas más amplias en  la academia, para el fortalecimiento de las acciones que se llevan a 

cabo en el campo de formación integral para atender demandas específicas de los niños, niñas y 

adolescentes. En ese sentido el aporte de esta investigación permite la visibilización de los 
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significados, contextos y formas en las que pueden participar los niños, niñas y adolescentes en 

diferentes situaciones de la vida diaria, teniendo en cuenta que deben ejercer un papel activo, 

promoviendo así a la representación del niño como un sujeto de derechos. 

 Hacia las instituciones que trabajan en protección se aportan miradas que constituyen las 

prácticas cotidianas en el marco de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde 

perspectivas que posibiliten la emergencia de acciones que tengan en cuenta dinámicas de 

participación y protección. 

 Finalmente y en relación al campo y a la disciplina, trabajar con una familia adoptante 

implicó observar sus dinámicas relacionales en el marco de los procesos participativos, por lo 

tanto la presente investigación contribuye a comprender la singularidad y particularidad, 

distinguiéndola como una forma de ser familia, con el propósito de incluirla en el marco de la 

diversidad familiar, como una de las tantas formas de familia en la sociedad contemporánea. 

 Ahora bien es posible  profundizar en los aportes investigativos hacia  las distintas formas 

de ser familia, ya que esta investigación genera procesos reflexivos y miradas más amplias para 

la construcción de estrategias que permitan favorecer la participación de los niños, niñas y 

adolescentes, incrementando experiencias que generen autonomía y protección en los niños niñas 

y adolescentes. 

 Por otro lado específicamente en el ámbito de las familias adoptivas, es necesario resaltar 

el papel de esta investigación, nuevamente en la inclusión social,  dado que las familias adoptivas 

tienen la responsabilidad de propiciar en sus interior espacios de comunicación abiertos para 

llegar a reconocerse en su propia especificidad y generar procesos de participación e inclusión en 

otros contextos. 

 Para terminar es necesario reconocer que dentro de los límites de esta investigación se 

encuentran  dificultades para profundizar en el marco de las dinámicas familiares adoptantes, ya 
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que todavía la barrera es muy grande para la apertura de los canales de comunicación en lo 

concerniente a la adopción, como uno más de los temas relevantes  en la vida familiar.  

 Por lo tanto en un futuro valdría la pena estudiar los canales de comunicación y los 

significados que ponen de manifiesto las familias actuales en torno a la adopción, identificando 

otros escenarios, que permean y construyen relaciones ante las distintas formas de  ser familia 

hoy en día. 
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