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“No es la carne ni la sangre, sino el corazón lo 

que nos hace padres e hijos” 

Friedrich von Schiller, 2013. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar las competencias parentales de los 

padres adoptivos y las principales dificultades que surgen en la crianza de niños que fueron 

adoptados.  El estudio es de tipo descriptivo, dentro del paradigma cualitativo, utilizamos 

como método el estudio de casos, empleando la técnica de entrevista semiestructurada en 

profundidad. Se trabajó con cuatro familias adoptivas pertenecientes a la Asociación 

Ruruchay, en el año 2017. Los resultados se distribuyen en dimensiones, categorías y 

subcategorías. La discusión de los resultados permite identificar un perfil parental adecuado 

para la crianza del hijo o hija adoptivo (a), así como un perfil parental que, por el contrario, 

puede obstaculizar un adecuado desarrollo y adaptación familiar. En las conclusiones se 

señala que los padres que tienden a emplear un estilo parental sobreprotector suelen centrarse 

en las dificultades que los hijos presentan, mientras que los padres que suelen ejercer un estilo 

parental centrado en el control de la conducta del hijo tienden a ser críticos y exigentes 

repercutiendo en la construcción y el desarrollo del vinculo afectivo; así también, la 

inteligencia emocional de los padres influye en la identificación, comprensión y respuesta a 

las necesidades emocionales de los hijos. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para la 

promoción de un ambiente familiar adecuado para la crianza de hijos adoptivos. 
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ABSTRAC 

 

 

The objective of this research is to analyze the parental compentences of adoptive parents 

and the main difficulties that arise in the upbringing of children who were adopted. The study 

is descriptive type, within the qualitative paradigm, we use as a method the study of cases, 

using the technique of semi-structured interview in depth. We worked with four adoptive 

families belonging to he Ruruchay family association, in the year 2017. The results are 

distributed in dimensions, categories and subcategories. The discussion of the results allows 

to identify a suitable parental profile for the upbringing of the adopted child, as well as a 

parental profile, which on the contrary, can hinder an adequate development and family 

adaptation. In the conclusions it is pointed out that paren who tend to use an overprotective 

parental style tend to focus on the difficulties that children present, while parents who tend to 

exercise a parental style focused on the control of their childrens behavior tend to be critical 

and demanding. Reverberating in the costruction and development of the affective bond; also, 

the emotional intelligence of the parents influences the identification, comprehension and 

response to the emotional needs of the children. Finally, recommendations are offered for the 

promotion of a suitable family environment for the upbringing of adjective children. 

 

 

KEY WORDS: Adoption, Parental Competences, Difficulties in parenting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el núcleo de la sociedad, un espacio fundamental para el crecimiento y 

desarrollo saludable de todo ser humano; dentro de los miembros de la familia existe una 

población particularmente vulnerable, nos referiremos a los niños, niñas y adolescentes. Ellos 

se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a que se encuentran en proceso de 

desarrollo y requieren del cuidado y protección de sus familiares para alcanzar su máximo 

potencial. 

La situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en nuestro país es una 

realidad creciente y muy preocupante. La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, 

es el órgano encargado de diseñar, promover, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, 

planes, programas y proyectos en el campo de la niñez y la adolescencia, para contribuir a su 

bienestar y desarrollo integral; que a su vez cuenta con la Dirección de Investigación Tutelar, 

cuya principal tarea es verificar la presunta situación de riesgo o desprotección familiar en 

que se encuentra un niño, niña y adolescente conforme al Decreto Legislativo N°1297, D. L. 

para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 

perderlos, aplicando la medida de protección adecuada, procurando la reinserción familiar.  

La Dirección de Investigación Tutelar-Lima, en setiembre el año 2014, tenía 3,683 

expedientes de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección familiar, de los 

cuales 1, 257 estaban bajo la medida de protección de cuidado en el propio hogar, mientras 

que 2,426 niños, niñas y adolescentes permanecen en un centro de atención integral.  Es 

importante precisar que no todos niños que se encuentran bajo la medida de protección de 

acogimiento residencial son susceptibles de ser adoptados, ya que se necesita sean declarados 

judicialmente en desprotección familiar, así mismo que expresen su consentimiento. 

La Dirección General de Adopciones a nivel nacional tiene 379 niños, niñas y adolescente 

(adopciones prioritarias) que aguardan por el restablecimiento de su derecho a vivir en 

familia. En el año 2014, 103 familias peruanas adoptaron y 91familias extranjeras (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2015).  

El proceso de Adopción tiene cinco etapas las cuales involucran a los siguientes actores 

sociales, los niños, niñas y adolescentes inscritos en el registro de adoptabilidad y a los 

preadoptantes (casados, convivientes y solteros); la primera etapa es la de preparación, 

seguida de la evaluación, luego continua la designación, posterior a esta etapa se realiza la 
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integración familiar, finalmente se da el seguimiento postadoptivo que dura tres años en 

familias nacionales y cuatro en familias extranjeras.  

Durante la etapa de integración familiar pueden surgir algunas dificultades, propias del 

proceso de inserción al sistema familiar u otras más graves relativas a fallas en el proceso de 

preparación y evaluación.  El presente estudio se abocará a las primeras, siendo el tema de 

nuestra investigación las competencias parentales de la familia adoptiva, cuyo objetivo 

principal es conocer y analizar las competencias parentales de los padres adoptivos, así como 

las principales dificultades que surgen en la crianza de niños que fueron adoptados. 

Ghersi y Pierola (2015) refieren que, “los padres en general, con la llegada de un primer 

hijo experimentan un desequilibrio temporal en la organización de su vida, ya que las rutinas 

establecidas, compromisos laborales y sociales, se verán confrontados con las necesidades 

actuales del hijo, lo que exige una re-organización de dichas rutinas, espacios, actividades y 

tiempos, alteran no solo la vida personal sino también la social”. “Todo esto se intensifica en 

la familia adoptiva ya que usualmente son padres que empiezan a serlo después de algunos 

años de vivir solos y pueden sentirse asustados e incapaces de manejar la situación; sin 

embargo poco a poco se irán adaptando y se construirá el nuevo equilibrio familiar”(p.23).  

Triana y colaboradores (2010) estudiaron el proceso de acoplamiento familiarde 150 

familias adoptivasde las Islas Canarias entre los años 2005 y 2006, llegando a los siguientes 

resultados: el 49% de las familias vivió la experiencia con ilusión, pero con bastante estrés, 

mientras que 51% de familias les fue bastante bien; el 2% de los niños al principio se acopló 

bien, luego hubo problemas, al 21% le costó adaptarse, mientas que el 77% lo hizo bastante 

bien.Así mismo, identificaron algunos inconvenientes en el acoplamiento al hogar, el 44.7% 

de los adultos sufrió ansiedad y agotamiento, el 41% tuvo dificultades en actividades diarias, 

el 40% de los niños manifestó problemas de conducta y del temperamento, el 16% tuvo 

problemas de integración familiar, el 14% dificultades en la pareja por preferencias del 

menor, el 9.3% problemas del desarrollo. El 34% de las familias reconoció haber tenido 

problemas en el proceso de adaptación, mientras que el 66% logró adaptarse con facilidad, 

identifican como causas de la rápida adaptación del menor, 56% características del menor, el 

52.6% características de la familia, el 8.7% recibió apoyo de familia extensa y amigos, el 6% 

a  experiencias previas del niño. Razones por las que se producen problemas: el 24.7% 

experiencias previas del menor, el 18.7% características del menor, 10% características de la 
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familia. El 28% de familias sí conocía las dificultades del niño, el 72% mencionan que no las 

conocía.   

Una investigación realizada por Osso en el Perú  (1993; citado en Gherssi y Pierola, 2015), 

muestra que para los padres adoptivos es difícil la enseñanza de límites y de normas de 

disciplina respecto al comportamiento de sus hijos, asumiendo con frecuencia actitudes sobre-

protectoras y permisivas, que estarían asociadas a diversos sentimientos como, no ser los 

verdaderos padres, temor de herir al niño y la pena por la historia pasada que este ha vivido.  

Los principales estudios conducidos desde esta perspectiva metodológica coinciden en 

afirmar que los niños, niñas y adolescentes adoptados tienen, de media, mayores problemas 

emocionales y conductuales que los no adoptados, especialmente en lo que se refiere 

aconductas externalizantes e hiperactivas aunque el tamaño de las diferencias es poco 

pronunciado (Andresen, 1992; Bimmel y cololaboradores., 2003; Dalen y Saetersdal, 1992; 

Dalen y Rygvold, 1999; Deutch, Swanson, Burell y colaboradores., 1982; Fergusson y 

colaboradores.,1995; Sharma, McGue y Benson, 1996 a; Verhulst y cols., 1990; Wierzbicki, 

1993; citados por Berástegui, 2007). Algunos autores también han encontrado mayores 

problemas internalizantes en población adoptada (Kim y cols., 1999; Stams, Juffer, Rispens y 

Hoksbergen, 2000; citados por Berástegui, 2007). 

El propósito de nuestra investigación no solo es confirmar los resultados  de las 

investigaciones mencionadas, sino también conocer y analizar las competencias parentales de 

los padres adoptivos, del mismo modo profundizaremos en las principales dificultades que 

surgen en la crianza de niños que fueron adoptados. Para ello elegimos el paradigma 

cualitativo ya que nos permitirá conocer integralmente los diversos pliegues de esta realidad 

(Cifuentes,2011). Hemos elegido como método el estudio de casos, ya que no pretendemos 

generalizar, si no describir y analizar las competencias parentales de los padres adoptivos, así 

como las principales dificultades que surgen en la crianza de los niños que fueron adoptados. 

Usaremos el muestreo por conveniencia, ya que la muestra es de difícil acceso. Para lograr 

nuestro objetivo trabajaremos con cuatro familias adoptivas pertenecientes a la Asociación 

Ruruchay, Lima, 2017. 

Consideramos que nuestro estudio es relevante porque nos acerca a una realidad poco 

conocida e investigada en nuestro país, la cual se está desmitificando y extendiendo debido 

algunos cambios en el estilo de vida de las personas, como por ejemplo identificar a la 

maternidad como una opción, la postergación de la conformación familiar y por ende de la 
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maternidad o paternidad, así como la priorización del desarrollo personal y profesional; así 

como de la promoción de la cultura de la adopción como vía para alcanzar la maternidad y/o 

paternidad, sin olvidarnos de las altas tasas de infertilidad que se están presentando en los 

últimos años.  

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio señalamos la ausencia de investigaciones a 

nivel nacional en materia de adopción; así como el difícil acceso a la población  e 

inconvenientes respecto a la disponibilidad de tiempo de los participantes. 

La siguiente investigación está dividida en cuatro capítulos, el primer capítulo presenta la  

parte introductoria de nuestro estudio, así como la importancia y limitaciones del mismo; el 

segundo capítulo elucida y desarrolla el marco teórico, cuenta con cuatro partes, la primera 

corresponde a la adopción, la segunda a la parentalidad y las competencias parentales, la 

última sección destinada a las dificultades que pueden surgir en la crianza como parte del  

proceso de integración familiar. El tercer capítulo muestra la metodología empleada. El cuarto 

capítulo expone los resultados obtenidos y el último capítulo ha sido destinado a la discusión, 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El sistema nacional de adopciones en el Perú tiene más de quince años de vigencia, en 

diciembre del año pasado (2016) se aprobó el Decreto Legislativo N°1297, Decreto 

Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en 

riesgo de perderlos.  En este decreto, se da un giro, considerando a la adopción como una 

medida de protección definitiva, en la cual se tiene en cuenta el Interés Superior del 

Niño,garantizando sus derechos. 

En este sentido, “el deseo de paternidad/maternidad ha de convertirse en una oferta 

disponible de satisfacer la demanda de afecto, seguridad y protección de niñas, niños y 

adolescentes necesitados de ellos” (Aguilar, 2013; citada por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2013). Es así que, los adoptantes ofertan las capacidades, 

habilidades y compromiso que poseen para satisfacer la demanda de afecto, seguridad, 

cuidado y protección que  necesitan los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a su edad, 

etapa del desarrollo e historia de vida. 

La adopción se encuentra en todas las culturas a lo largo de la historia. No solo es para 

personas infértiles; personas solteras, personas mayores y parejas que ya tienen hijos 

biológicos y se han convertido en padres adoptivos (Papalia, Wendkos y Duskin, 2004).   En 

el Perú se tienen registradas 868 familias adoptivas desde el año 2007. A la fecha,128 familias 

nacionales y 89 extranjeras han sido declaradas aptas para adoptar, las mismas que se 

encuentran en espera de la designación, anualmente se realizan un promedio de 200 

adopciones de las cuales 1 a 4 fracasan (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Abril, 2015).  

San Roman (2008) señala que  un primer factor de riesgo es la falta de expectativas 

realistas por parte de los adoptantes, otro factor sería la negación de los orígenes de niño que 

se ha adoptado.  Por otro lado, Palacios (2009) refiere que también influyen la elevada edad 

del adoptado, las motivaciones que lleva a la familia adoptar, la ausencia de una red de apoyo.  

Esto podría corroborarse con las estadísticas expuestas por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, quienes mencionan que en el año 2015,  24 niños tuvieron un 
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proceso de adopción no favorable,  debido a que 21 familias no aceptaron la designación del 

niño,  a que falló un proceso de empatía y uno de colocación (MIMP, 2016). 

Céspedes y Saborio (2003, p.1) señala que, “el proceso de adopción puede considerarse 

como el conocerse y descubrirse mutuamente a través de la convivencia, lo cual precisa de un 

espacio y tiempo básico que posibilite la anidación afectiva”. Estudios longitudinales en 

EEUU muestran que los padres adoptivos invierten tanta energía y recursos en sus hijos como 

los padres biológicos (Hamilton, Cheng y Powell, 2007; en Papalia, Wendkos y Duskin, 

2004). 

La adopción de un niño conlleva retos especiales como integrar al hijo adoptado a la 

familia, explicar la adopción al niño, ayudarle al niño a desarrollar un sentido sano del yo y 

quizá finalmente ayudarle a encontrar y comunicarse con sus padres biológicos(Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2009). Como parte de la etapa de seguimiento post adoptivo se toma 

conocimiento de algunas dificultades que surgen en este proceso, tales como el 

establecimiento del vínculo afectivo, el contraste de las expectativas imaginarias con las 

reales, la aceptación y el respeto por la historia e identidad del niño, el manejo de conductas, 

etc. (Cuba, 2013; citada en Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013). 

Triseliotis (1994) menciona ciertos aspectos que pueden beneficiar la adaptación del niño, 

entre los cuales figura la estabilidad en las relaciones de pareja, buenas cualidades parentales, 

tolerancia a las diferencias y flexibilidad en las normas y roles.  

Investigaciones como las de Junquera y colaboradores (2014) señalan que es probable que 

el niño durante los primeros años del proceso de integración establezca un vínculo 

ambivalente con sus padres debido a las experiencias de desprotección, el abandono y 

separación vivenciadas, mostrando un exceso de ansiedad ante la separación e inseguridad de 

la disponibilidad incondicional de los padres”. El desarrollo del vínculo del apego va de la 

mano con las competencias parentales, es decir, las capacidades prácticas del padre o de la 

madre para brindar atención y cuidado al niño. Estas capacidades son la de apegarse a los 

hijos, mostrar empatía, los modelos de crianza, la capacidad de participar en redes sociales y 

de utilizar recursos comunitarios (Barudy, 2005). 

No se puede determinar cuál es el tiempo que duren las dificultades que pudieran aparecer, 

el proceso de adaptación de un niño y su familia adoptiva pues va depender de las situaciones 

que ha atravesado el niño, niña o adolescente, los recursos emocionales con los que cuenta, 

las acciones que tomen las familias adoptivas y la satisfacción de las necesidades, tanto del 
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niño, niña o adolescente como de sus padres (Fernández, 2002). Barudy (2005) menciona que, 

los niños considerados como problemáticos manifiestan su sufrimiento a través de conductas 

disruptivas y violentas, de sus dificultades de aprendizaje, enuresis, encopresis, hiperactividad 

o comportamientos sexuados. 

Un niño, niña o adolescente adoptado pasa por diferentes fases en el proceso de 

adaptación,estas serán las mismas en todos los casos, lo que varía es su duración (más breve 

cuanto más pequeño es) y su facilidad para adaptarse (mayor cuanto más pequeño), en 

función de su edad, teniendo en cuenta además que cada caso es único y particular por lo que 

tiene su propia dinámica (Silva, 2010). 

Fernández (2002) realizó un estudio en España sobre el proceso de adaptación infantil a 

una nueva familia que se produce en los acogimientos preadoptivos de un grupo de 39 niños 

con características especiales acogidos en la provincia de Málaga. Los resultados muestran 

que no se trata de un proceso uniforme en todas las familias, que los problemas de adaptación 

se concentran en los seis primeros meses de convivencia mutua y que las dificultades pueden 

afectar a cualquier ámbito del desarrollo infantil, siendo los problemas cognitivos y 

lingüísticos, las dificultades en la construcción de la propia identidad  y los problemas de tipo 

social los que se muestran más persistentes. Así mismo, los resultados reflejan los cambios 

que los niños han ido realizando en su esfuerzo por adaptarse a la nueva familia desde el 

principiodel acogimiento y la necesidad que tienen las familias de formación, apoyo y 

seguimiento. 

Sánchez (2011)analizó las repercusiones de la adopción en un grupo de 272 familias 

adoptivas en España. En su mayoría, se encuentran muy satisfechas con su decisión de 

adoptar, con las características de sus hijos y con las implicaciones familiares y personales 

que ésta ha tenido. El grado de satisfacción difiere en función de algunas características de los 

adoptados, de las familias y del estilo de interacción. La propia satisfacción vital de los 

adoptados también se relaciona con la valoración de sus padres y madres. 

La mayoría de investigaciones realizadas en nuestro país en materia de adopción 

corresponden al área normativo-jurídica; no hemos encontrado investigaciones en el campo de 

la psicología, sociología u otras áreas afines. Es por eso que consideramos necesario se 

apertura este campo de estudio, puesto que cada año crece el número de niños y adolescentes 

sin cuidados parentales, así como la demanda de familias y personas solteras que desean 

adoptar. En tal sentido, es que nos preguntamos: 
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¿Cómo son las competencias parentales de los padres adoptivos miembros de la 

Asociación Ruruchay y cuáles son las principales dificultades que surgen en la crianza de 

niños que fueron adoptados, en Lima, 2017? 

 

2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las competencias parentales de los padres adoptivos y las principales dificultades 

que surgen en la crianza de niños que fueron adoptados, miembros de la Asociación 

Ruruchay, en Lima, 2017. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las competencias parentales de los padres adoptivos de la Asociación Ruruchay, 

Lima, 2017. 

Analizar la dinámica y clima familiar de las familias adoptivas de la Asociación Ruruchay, 

Lima, 2017. 

Reconocer las principales dificultades que surgen en la crianza de los niños que fueron 

adoptados, miembros de la Asociación Ruruchay, Lima, 2017.  

 

3. HIPOTESIS 

Considerando que la investigación es de corte cualitativo, la hipótesis se formulará al 

término de la investigación por ser de carácter emergente. Eso quiere decir que no partiremos 

de un supuesto, sino que esta irá surgiendo en el desarrollo del estudio. La hipótesis será uno 

de los resultados del estudio (Henderson, 2009, en Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

4. CATEGORÍAS 

 Competencias Parentales de los padres adoptivos  

 Dificultades que surgen en la crianza de niños que fueron adoptados 
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Tabla N° 1 

 

Categorías para el estudio de las competencias parentales de padres adoptivos y las 

dificultades que surgen en la crianza de niños que fueron adoptados 

 

Categorías Dimensiones          Sub Categorías 

Competencias Parentales Capacidades 

parentales 

Capacidad de apego 

Empatía 

Modelos de crianza 

(cuidado/protección y control) 

Búsqueda de soporte 

Habilidades 

parentales 

Función nutriente 

Función socializadora 

Función educadora 

Dificultades que surgen en la 

crianza de niños que fueron 

adoptados 

Apego y vínculo afectivo 

Construcción de la identidad y sentido de 

pertenencia 

Construcción de la convivencia y adaptación 

familiar 
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5.  JUSTIFICACIÓN 

La adopción representa una forma de alcanzar la paternidad y maternidad a personas 

casadas, convivientes y solteros; así mismo garantiza el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a crecer y desarrollarse en un entorno familiar saludable. Cabe resaltar que, para 

que un niño sea susceptible de ser adoptado debe ser declarado previamente en situación de 

desprotección familiar, cuyas causales se encuentran señaladas en el Código de los Niños y 

Adolescentes, artículo 248 (2000). 

Los efectos del abandono, la negligencia, el abuso y el maltrato repercuten negativamente 

en su desarrollo biopsicosocial. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes presentan 

retraso en el desarrollo, los cuales se ven manifestados en el área física, cognitiva, 

socioemocional y conductual, algunos de ellos pueden tener problemas entorno a su salud ya 

sea de carácter permanente o reversible. Las características señaladas devienen de la 

depravación de sus necesidades básicas y superiores, su historia familiar, el abandono y la 

institucionalización. 

La Defensoría del Pueblo, en el informe N°150 del año 2010, sobre la situación de los 

niños, niñas y adolescentes en los centros de atención residencial estatales  constató una serie 

de deficiencias tanto en la prestación de servicios básicos (alimentación, salud, educación, 

entre otros) como de carácter organizativo, que afectaban a los derechos fundamentales y el 

desarrollo integral de las personas menores de edad en situación de abandono, además de sus 

posibilidades de reinserción en su familia nuclear, ampliada o sus posibilidades de adopción. 

En este sentido, las personas declaradas aptas para adoptar (en el proceso de evaluación 

psicosocial) deben poseer una serie de características que les permitan asumir la paternidad o 

maternidad adoptiva en forma adecuada y responsable, lo cual implica el descubrimiento y 

desarrollo de sus capacidades y habilidades parentales, pues el proceso de integración familiar 

conlleva varios desafíos y tareas.   

En nuestro país existen escasas investigaciones sobre las familias adoptivas, por ello es que 

el presente estudio tiene relevancia científica puesto que aportará información y 

conocimientos sobre este grupo poblacional, centrándose primordialmente en las 

competencias parentales de los padres adoptivos, así como en las principales dificultades que 

surgen en la crianza de niños que fueron adoptados.  
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Dichos conocimientos servirán para analizar esta realidad y a partir de ella se podrán 

plantear estrategias de intervención para el acompañamiento y seguimiento post adoptivo, 

favoreciendo el proceso de ajuste y adaptación de los niños, niñas y adolescentes a sus 

familias. En tal sentido se beneficiarán directamente los niños, niñas y adolescentes que han 

sido adoptados y sus familias, como los operadores del sistema. Por otro lado, generaremos 

una fuente de información para los profesionales que trabajan en esta área y servirá como un 

referente para nuevas investigaciones en esta materia, he allí de la relevancia humana de 

nuestro estudio.  
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6.ANTECEDENTES 

Dossier y Stovall (en DeAngelis, 2000), llevaron a cabo un registro diario de la interacción 

de 10 madres adoptivas y sus hijos, encontrando que los niños adoptados después de los 8 

meses presentaban mayores problemas para un apego seguro, aun cuando la madre presentara 

un patrón de conductas seguras para el apego. Los niños presentaban dificultades en el apego 

progresivamente más severas mientras mayor era la edad en que habían sido adoptados. 

Asimismo, los autores encontraron que aquellos niños cuyas madres respondían de manera 

acogedora en cualquier circunstancia, aún ante el rechazo o pataletas, mostraban un apego 

más seguro. Las observaciones indicaban que este tipo de madres resultaban de alguna forma 

terapéuticas para estos niños.  

Por otra parte, Yarrow (1965, en Singer, Brodzinsky y Ramsay,1985) describe en una 

investigación longitudinal de niños separados de sus padres biológicos y adoptados más tarde, 

que todos los niños separados después de los 6 o 7 meses de sus padres biológicos mostraron 

evidencia de desajuste socio emocional. Longitudinalmente, un seguimiento a diez años 

indicó que todos los niños separados después de los seis meses seguían presentando signos de 

problemas psicológicos, en especial en la capacidad para establecer diferentes niveles de 

relación con otras personas.  

Apoyando esta idea, Chisholm (1998, DeAngelis, 2000) en un estudio longitudinal de tres 

años, comparó niños que habían pasado al menos ocho meses en un orfanato antes de ser 

adoptados, con niños adoptados a los cuatro meses, y niños no adoptados. Los resultados 

indicaron que los niños adoptados más tardíamente mostraban mayor inseguridad en su patrón 

de apego que los otros dos grupos. El 52% mostraba un patrón atípico/inseguro, en contraste 

con un 17% de los niños no adoptados y un 11% de los niños adoptados tempranamente. Otro 

aspecto en donde se encontraron diferencias fue en la menor selectividad que presentaba el 

grupo de adopción tardía con respecto a la elección de amistades, conducta que se incluye 

dentro de los criterios de un trastorno reactivo de la vinculación (DSM- IV) (APA, 1994). 

Amorós (1997) señala que la mayoría de trastornos observados durante el primer año de 

acogida giran en torno a la salud (47,3%), siendo los niños del grupo de Guarda los que 

presentan siempre más problemas en las tres categorías señaladas que los del grupo de 

Adopción. En relación con los problemas de salud, en el grupo de Adopción, los más 

frecuentes tienen que ver con la desnutrición, el aparato respiratorio y digestivo. En el grupo 

de Guarda destacan los de desnutrición, infecciones, respiratorias, digestivas y los 
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relacionados con los malos tratos físicos. Tras los problemas de salud, los trastornos 

emocionales y/o de conducta son los que más se presentan (35,9%). En el grupo de Adopción 

están relacionados con la hiperactividad, dificultades en el sueño y angustia ante la 

separación. En el grupo de Guarda, con la enuresis, dificultades en el sueño, negativismo, 

desobediencia y rebeldía, hiperactividad e hipercinesia, angustia ante la separación y 

agresividad. Por último, los que se dan en menor proporción son los de desarrollo, que 

ocurren en el 20,2% de los niños adoptados. Estos problemas, sin diferenciar por grupos, 

afectan al lenguaje (vocabulario, pronunciación y estructuración) y al retraso motor (falta de 

coordinación manual y en el caminar). 

Palacios y colaboradores (1997), en el estudio desarrollado en Andalucía los problemas 

que las familias encontraron en sus hijos en los primeros momentos de la incorporación al 

hogar se distribuyeron de la siguiente forma: retraso en el desarrollo, relacionados con la talla 

y el peso (34,8%), problemas médicos (28,7%), problemas de alimentación (23,3%) y de 

sueño (17,7%). También se detectaron algunos problemas que surgieron durante el proceso de 

integración, en la fase de ajuste inicial. En efecto, mientras que más de la mitad de los niños 

no presentó problemas (64,7%), algunos los tuvieron de salud (24,2%), otros en forma de 

rebeldía, oposicionismo o agresividad (11%), y en un pequeño grupo (7%) se constataron en 

forma de falta de normas y hábitos, o de déficits de socialización. 

Finalmente, en la publicación de Berástegui (2004), los problemas de conducta que 

tuvieron los menores con mayor frecuencia en los primeros seis meses de convivencia con la 

familia adoptiva estaban relacionados con dificultades para prestar atención, que se dieron en 

más del 80%: la demanda de atención y la inmadurez para la edad, que ocurrieron en más de 

un 70% de los menores, y el comportamiento impulsivo, intranquilo, demasiado activo o de 

carácter nervioso, sensible, tenso o dependiente, que ocurrió en más del 60% de los menores. 

Maganto (2001) analizó algunas de las variables más relevantes del proceso de adopción, 

así como los problemas que presentan los niños en el momento de ser adoptados y los que 

presentan tras dos años de seguimiento. La muestra estuvo compuesta por 33 familias de 

adopción internacional. Los métodos de obtención de datos han sido: entrevistas familiares 

pre y post-adopción realizadas con los padres, encuestas a profesores, registros 

observacionales y la Escala de Desarrollo Infantil de Gesell (Gesell y Amatruda, 1979). Los 

resultados, en función de las variables estudiadas, indican diferencias entre las familias en 

relación a: situación parental, motivos de adopción, proceso de duelo por no poder engendrar 
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biológicamente, niveles de ansiedad ante la espera, cambios familiares posteriores a la 

adopción y el proceso de vinculación con el adoptado, manteniéndose constantes un tipo de 

familia estable, con buen nivel económico y cultural, y con apoyo social ante el hecho de la 

adopción. Los problemas infantiles más comunes en el momento de la adopción son los de 

desarrollo físico (51,1%) y lenguaje (45,5%), mientras que dos años después destacan por este 

orden los problemas de sueño (39,4%), los miedos (33,3%) y los problemas relacionados con 

impulsividad y/o hiperactividad (30,3%). 

Fernández (2002) analizó el proceso de adaptación infantil a una nueva familia a través de 

los acogimientos preadoptivos en un grupo de 39 niños con características especiales acogidos 

en la provincia de Málaga. Los resultados muestran que no se trata de un proceso uniforme en 

todas las familias, que los problemas de adaptación se concentran en los seis primeros meses 

de convivencia mutua y que las dificultades pueden afectar a cualquier ámbito del desarrollo 

infantil, siendo los problemas cognitivos y lingüísticos, las dificultades en la construcción de 

la propia identidad y los problemas de tipo social los que se muestran más persistentes. 

Asimismo, los resultados reflejan los cambios que los niños han ido realizando en su esfuerzo 

por adaptarse a la nueva familia desde el principio del acogimiento y la necesidad que tienen 

las familias de formación, apoyo y seguimiento. 

Por otro lado, Sánchez (2012)  analizó la adaptación inicial de un grupo de niños y niñas 

procedentes de adopciones internacionales, así como el posterior ajuste tras como media tres 

años de convivencia con su familia adoptiva. En el estudio participaron 258 niños y niñas y 

sus respectivas familias residentes en cuatro comunidades del estado español que habían 

realizado sus adopciones en el extranjero. Padres, madres e hijos fueron visitados y 

entrevistados en sus propios hogares. Los resultados muestran en general una valoración 

muy positiva por parte de las familias respecto a su adaptación inicial, a pesar de que buena 

parte de los niños llegaron con problemas de desarrollo (evaluados con la escala Battelle) 

leves o moderados (19%) o graves (43%). Tanto el nivel de desarrollo inicial, la adaptación 

inicial, como los problemas de comportamientos manifestados por los menores se relacionan 

también con las dinámicas establecidas en estas familias como media tres años después de la 

adopción.  

 

 

  



 
 

15 
 

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO        

La presente investigación se realizó en cuatro familias adoptivas de la Asociación  

Ruruchay, en la ciudad de Lima, las que pertenecen a una clase socio-económica media 

(ingresos entre 4500 y 9500 nuevos soles), que cuentan con educación superior completa o 

incompleta y que cumplan los criterios de inclusión de nuestra muestra. 

No encontramos antecedes de investigación de carácter cualitativo, a nivel nacional. 

Habiendo revisado bibliotecas virtuales de las diferentes universidades. 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio encontramos el difícil acceso a la población 

debido al carácter de reserva y confidencialidad, establecido en la ley. 

Otra limitación podría ser el tiempo, puesto que la mayoría de los miembros de la familia  

trabajan, o cuentan con agendas recargadas y resulta difícil coordinar los horarios para hacer 

las entrevistas.  

 

  



 
 

16 
 

8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

 SITUACION DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR : 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1297, “Para la Protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos”: Es la situación que se 

produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado 

desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del 

cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo 

integral de una niña, niño o adolescente. 

La situación de desprotección familiar tiene carácter provisional e implica la 

separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia para su protección, así 

como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la 

motivaron, aplicando las medidas de protección apropiadas establecidas en esta ley, 

promoviendo la reintegración familiar. En el caso de hermana o hermano cabeza de 

familia no implica la separación temporal de su familia. Los criterios de calificación 

de la desprotección familiar son siempre restrictivos y objetivos. Por vía 

reglamentaria, se definen las circunstancias y supuestos de desprotección familiar. 

La situación de pobreza, en ningún caso justifica, por sí sola, la separación de la 

niña, niño o adolescente de su familia de origen, ni constituye desprotección familiar. 

Es responsabilidad del Estado incorporar a estas familias a programas y servicios de 

protección social. Asimismo, en ningún caso se separa a una niña, niño o adolescente 

de su familia por la sola razón de su discapacidad o la de cualquiera de sus miembros. 

Cuando a pesar del apoyo brindado por el Estado para fortalecer las competencias 

de cuidado y crianza, no sea posible el retorno de la niña, niño o adolescente a su 

familia de origen debido a que esta no puede proveerle el debido cuidado a la niña, 

niño o adolescente, se declara la desprotección familiar. 

 

 ADOPCIÓN: Rajnerman y Santos (2005) definen la adopción como una “operatoria 

en el trabajo de construcción del vínculo que reúne a padres e hijos”. Dentro de esta 

postura, la adopción es considerada como un modo de filiación, que “clasifica los 

vínculos que bajo su categoría reúne padres y/o madres adoptivos en relación con 

hijos/hijas adoptivos”. Se considera una clasificación, pues vincula términos del 
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sistema de parentesco y particulariza un modo especial en que dichos términos se 

constituyeron. 

 PARENTALIDAD ADOPTIVA: Levy (2003), sostiene que adoptar es aceptar como 

hijo a un menor que no lo es por la vía biológica, formando una familia o ampliándola, 

con todos los derechos y obligaciones legales, con lo que se va a poner en marcha un 

proceso de filiación. 

 COMPETENCIAS PARENTALES: Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne (2008) 

definen las competencias parentales como el conjunto de capacidades que permiten a 

los padres afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de 

acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos/as y con los 

estándares considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las 

oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas de influencia de la familia para 

desarrollar estas capacidades. 

 INTEGRACIÓN FAMILIAR: Se refiere al proceso de adaptación a la familiar, 

Céspedes y Saborio (2003), lo definen como el conocerse y descubrirse mutuamente a 

través de la convivencia, lo cual precisa de un espacio y tiempo básico que posibilite 

la anidación afectiva. 

 DIFICULTADES EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE FUERON ADOPTADOS: 

Nos referimos a las dificultades que afrontan los padres adoptivos en el proceso de  

crianza de sus hijos (adoptivos) que pueden surgir como consecuencia de las 

experiencias negativas que vivieron los niños antes de incorporarse a sus familias. 

Estas pueden manifestarse como déficit en las diferentes esferas del desarrollo del 

niño (físico, cognoscitivo, socio emocional y conductual). Así mismo, se toma en 

cuenta como estos influyen en los propios padres adoptivos, la dinámica de la pareja y 

familia. 
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CAPITULO  II 

REVISION DE LA LITERATURA 

Este capítulo está dividido en cuatro partes,  la primera nos permitirá conocer los 

antecedentes  y el marco legal de la adopción en el Perú. Así mismo, expondrá las principales 

normas, reglamentos y directivas bajo las cuales se rige el proceso. 

La segunda parte elucida algunas de las características psicológicas más comunes que 

pueden a tener los niños que son sujeto de adopción, así como las características psicológicas 

que se espera que posean los solicitantes de adopción. Por otro lado, se consideran otros 

aspectos psicológicos que son relevantes en el proceso de integración familiar. 

En la tercera parte hablaremos sobre la parentalidad y las competencias parentales, 

definiremos el término parentalidad y sus tipos. Profundizaremos en lo que son las 

competencias parentales y sus componentes.Pinto, Sanguesa y  Silva (2012) explican que “no 

hay una teoría sobre las competencias parentales, sino más bien un conjunto de modelos y 

postulados teóricos que nutren la semántica del concepto y lo operativiza como tal”. Los 

modelos teóricos en mención son: el enfoque psicodinámico, la teoría del apego, transmisión 

transgeneracional y trauma y el enfoque ecológico y sistémico.  

El enfoque psicodinámico resalta la importancia de las experiencias infantiles en el 

desarrollo de la personalidad adulta (Cohler y Paul, 2002), así como la presencia, ausencia o 

separación de los padres en el desarrollo normal de la personalidad (Winnicott, 1965; Spitz, 

Bowlby y Robertson, en Cohler y Paul, 2002).  

Bowlby, postula la importancia del vínculo madre-hijo sustentándose en el apego, 

entendiéndolo como un sistema motivacional innato que aumentaría las posibilidades de 

sobrevivir del niño al mantener la cercanía con su cuidador principal. Así mismo, señala como 

este vínculo también influiría a lo largo del ciclo vital, sobre el sí mismo y sobre la mirada de 

las relaciones sociales y del mundo. Ainsworth (1978) supuso que las experiencias sobre la 

disponibilidad del cuidador reflejarían la seguridad o inseguridad del vínculo, diferenciando 

distintos estilos de apego (Cassidy y Shaver, 2008). En esa línea Lecanner, Pollak, Ascanio, 

Hoffman y Flores (2010) inciden en la importancia de que los padres regulen prontamente el 

nivel de estrés al que puede estar expuesto un niño. Fonagy (1999) se interesó en explicar 

cómo el maltrato intrafamiliar interfiere en el desarrollo de la esfera emocional del niño, 

particularmente en la modulación de sus emociones y la mentalización de estas. 
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Finalmente el modelo ecológico y sistémico evidencian  el impacto de los contextos 

relacionales en la dinámica de la parentalidad (Bronfenbrenner, 1979; en Pinto, Sanguesa y  

Silva, 2012), contextualizando el desarrollo del niño como un proceso de acomodación entre 

el ser humano y las propiedades cambiantes del entorno, a nivel del micro, meso, macro y 

exo-sistema. Belsky (2010) destaca que se debe considerar los factores socio-contextuales que 

intervienen en la forma de criar. 

Cabe precisar que nosotros, tomamos como eje para la construcción de nuestro instrumento 

las investigaciones de realizadas por Jorge Barudy, médico, neuropsiquiatra, psicoterapeuta y 

terapeuta familiar sistémico; investigador contemporáneo, docente de post-grado, experto en 

la temática de infancia, quien ha dirigido diferentes organismos públicos y privados infancia 

en Europa y Latinoamerica.  

En la cuarta y última parte, explicaremos algunas de las dificultades que se pueden surgir 

en el proceso de integración familiar como parte de la crianza, siendo las más notables 

aquellas relacionadas a la formación del apego y la creación del vínculo afectivo,  la 

convivencia y el proceso de adaptación familiar, la historia del niño y la construcción de su 

identidad. Para ello, se citaran algunas investigaciones.  

 

1. Adopción          

1.1. Antecedentes  

En el año 1989, se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entró en 

vigencia en el año 1990, en esta se elucidan los principios sociales y jurídicos relativos a 

la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y 

colocación familiar en “hogares de guarda”, en el ámbito nacional e internacional. 

Teniendo en consideración las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de justicia de Menores (Reglas de Bejijing, 1985) y la Declaración sobre 

la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado 

(1974).  

En el año 1992 entró en vigencia la Ley General de Adopción de Menores, mediante el 

Decreto Ley N° 25934, en este documento se establecen las disposiciones generales,  

teniendo como autoridad central a la Secretaría Técnica de Adopciones, determinando el 

procedimiento administrativo de adopciones, el procedimiento de declaración de 

abandono y el proceso judicial de adopciones. A su vez, se dictan las disposiciones 
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especiales para la adopción internacional, el seguimiento post adoptivo. Finalmente se dan 

las disposiciones transitorias y finales.  

En el año 1993, se firmó el convenio relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Es así que, en el año 1998, entra en 

vigencia la Ley del Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de Edad 

Declarados Judicialmente en Abandono, Ley N° 26981. En la cual se reconoce a los 

sujetos del proceso, así mismo regula el trámite y la designación, también se dan las 

disposiciones complementarias y transitorias. Cuyo reglamento fue aprobado en el año 

2005, Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores 

de Edad Declarados Judicialmente en Abandono. 

En esa misma línea, en el año 2000, se aprobó el Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes, que dedica  el capítulo cuatro a la colocación familiar y el capítulo cinco a 

la adopción, en el cual se dan disposiciones generales, reconociendo a la Oficina de 

Adopciones de la Gerencia de Promoción de Niñez y la Adolescencia del PROMUDEH 

como la institución encargada de tramitar las solicitudes de adopción, autorizada a 

implementar los programas de adopción. Se diferencia el procedimiento administrativo, 

judicial, brindando las disposiciones especiales para la adopción internacional y el 

seguimiento post adoptivo. 

En el año 2001, se aprobó la Ley que Otorga Licencia Laboral por Adopción, Ley 

N°27409, la misma que favorece el proceso de integración familiar. Años más tarde 

(2015), se decide incluir a las parejas de hecho como sujetos del proceso, a través de la 

Ley N°30311, Ley que permite la adopción de menores de edad declarados judicialmente 

en abandono por parte de las parejas que conforman una unión de hecho. 

Mediante Decreto Supremo N°003-2012-MIMP, se aprobó el Reglamento de 

Organización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  el cual plasma la 

reorganización del Ministerio, conformándose la Dirección General de Adopciones, 

elaboró un proyecto de ley para modificar la normatividad hasta hace poco vigente. 

Los aportes de diversas instituciones y organizaciones han permitido que en diciembre 

del 2016, se apruebe el Decreto Legislativo N°1297, Decreto Legislativo para la 

protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, 

el mismo que tiene por objetivo brindar protección integral a las niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno 



 
 

21 
 

ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno 

de su familia. 

En ese sentido, la adopción es considerada una medida de protección e integración 

familiar, de carácter definitivo, garantista y excepcional, que tiene por objeto hacer 

efectivo el derecho a vivir en familia de la niña, niño o adolescente declarado en estado de 

desprotección familiar y con estado de adoptabilidad. El Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (2013) señala que años atrás se tenía como premisa que “la 

adopción debía analizarse a partir de las necesidades y solicitudes de los adoptantes, hoy 

en día se realiza teniendo en cuenta el Interés Superior del Niño, reconociendo sus 

derechos, plasmados explícitamente del Código de los Niños y Adolescentes, (artículo 8, 

2002) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 21, 1989)”. 

  

1.2. Consideraciones 

En el Perú, más de 19 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran 

institucionalizados. De ellos 4500 se encuentran en los 36 Hogares del INABIF; 2054 en 

las 27 Aldeas Infantiles de los Gobiernos Regionales; 1019 en los 20 Albergues de la 

Beneficencia Pública y 12300 en los 246 Centros de Atención Residencial privados. Los 

niños, niñas y adolescentes albergados en el INABIF, permanecen en estos centros por un 

promedio de 3 a 5 años aproximadamente (MINDES, 2007).  

Sólo los niños, niñas y adolescentes declarados en situación de desprotección familiar 

pueden ser promovidos en adopción a través de la Dirección General de Adopciones. Es 

por ello que no todos los niños/niñas que viven en los centros de atención residencial 

(CAR) pueden ser adoptados, pues no todos ellos están declarados en situación de 

desprotección familiar. Para declarar a un niño en situación de desprotección familiar 

debe realizarse el Proceso de Investigación Tutelar, que consta de dos etapas: La 

investigación tutelar, a cargo del MIMP y La declaración del declarados en situación de 

desprotección familiar, a cargo del Poder Judicial (MIMP, 2007). 

La Dirección de Investigación Tutelar-Lima, en setiembre el año 2014, tenía 3683 

expedientes de niños, niñas y adolescentes en presunto declarados en situación de 

desprotección familiar, de los cuales 1257 estaban bajo la medida de protección de 

cuidado en el propio hogar, mientras que 2426 niños, niñas y adolescentes permanecen en 

un centro de atención integral.  Es importante precisar que no todos los niños que se 
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encuentran bajo la medida de protección de acogimiento residencial son susceptibles de 

ser adoptados, ya que se necesita sean declarados judicialmente en desprotección 

familiar, así mismo que expresen su consentimiento. 

Al momento, la Dirección General de Adopciones a nivel nacional tiene 375 niños, 

niñas y adolescente (adopciones prioritarias) que aguardan por el restablecimiento de su 

derecho a vivir en familia. En el año 2015, 104 familias peruanas adoptaron y 72 familias 

extranjeras.  Se sabe que 24 niños no tuvieron un proceso de adopción favorable, dentro 

de las causas señalan la no aceptación de la designación (21), proceso de empatía no 

favorable (2) y una colocación familiar no favorable.  Mientras que a septiembre del año 

en curso, 229 familias y 61 personas solteras se encuentran en lista de espera (MIMP, 

2016). 

 

1.3. Marco Legal 

A continuación mencionaremos las normas que rigen el proceso de adopción en el Perú: 

A) Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales o en riesgo de perderlos.  

 

B) Ley del procedimiento administrativo de adopción de menores de edad. 

 

C) Reglamento de la ley del procedimiento administrativo de adopción de menores de 

edad (Decreto Supremo N°003-2012-MIMP) 

 

D) Directivas de la Dirección General de Adopciones (DGA) 

Las directivas relacionadas al procedimiento administrativo de adopción son (MIMP, 

2016): 

a) Resolución Directoral Nº 505-2016-MIMP/DGA, Aprobar el "Protocolo para la Atención 

de Solicitudes de Información sobre proceso de adopción a los usuarios externos de la 

Dirección General de Adopciones 

b) Resolución Directoral Nº 586-2016-MIMP-DGA, Aprobar la modificación del "Plan de 

Preparación para Solicitantes de Adopción - 2016" 

c) Resolución Ministerial Nº 033-2016-MIMP, Aprobar la Directiva General Nº 002-2016-

MIMP "Lineamientos de Evaluación Integral para la Adopción de Niños, Niñas y 

Adolescentes Declarados Judicialmente en Estado de Abandono 

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dga/rd-505-2016-mimp_dga.pdf
http://www.mimp.gob.pe/normatividad/normaspdf/server/php/files/rd_586_2016_mimp_dga.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_033_2016_mimp.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_033_2016_mimp.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_033_2016_mimp.pdf
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d) Resolución Ministerial Nº 036-2016-MIMP, aprobar la Directiva General Nº 005-2016-

MIMP - "Lineamientos para la Elaboración de Propuesta y Designación de Cónyuges, 

Convivientes y/o Persona Natural declarados aptos para la Adopción" 

e) Resolución Ministerial Nº 035-2016-MIMP, Aprobar la Directiva General Nº 004-2016-

MIMP "Lineamientos para el Control Post Adoptivo de Niños, Niñas y Adolescentes" 

 

E) Proceso de Adopción de la Dirección General de Adopciones (DGA) 

De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016), las etapas del proceso se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 

Tabla N°2 

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION 

ETAPA CAPACITACIÓN Y 

PREPARACIÓN 

EVALUACIÓN 

INTEGRAL 

DESIGNACIÓN ADOPCIÓN POST 

ADOPCIÓN  

 

TIEMPO 

DURACION 

3 meses 4 meses Plazo no 

determinado       

 

2 meses 3 años 

DESCRIPCIÓN Los solicitantes 

asisten a una sesión 

informativa y a los 

talleres de 

preparación 

(inscripción vía web). 

Los solicitantes 

son evaluados 

psicológica y 

socialmente. Si los 

resultados son 

favorables, deben 

presentar el 

expediente legal, 

en un máximo de 

30 días. Si el 

expediente es 

aprobado se emite 

la Resolución que 

los declara aptos e 

ingresan al 

Registro Nacional 

de Adoptantes. 

La Dirección 

General de 

Adopciones 

comunica a los 

solicitantes que han 

sido designados 

para una adopción, 

quienes tienen siete 

días para enviar su 

carta de aceptación. 

Se inicia con la 

presentación y 

empatía entre la 

familia y el niño, 

niña o adolescente. 

De ser favorable la 

empatía, empieza 

un periodo de 

convivencia que 

dura entre 7 a 14 

días. Si hay una 

adecuada 

integración familiar 

se aprueba la 

adopción mediante 

la Resolución 

Directoral 

correspondiente. 

En esta etapa se 

realizan visitas 

semestrales de 

acompañamiento a 

las familias. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

 

http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_036_2016_mimp.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_036_2016_mimp.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_036_2016_mimp.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_035_2016_mimp.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm_035_2016_mimp.pdf
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2. Aspectos psicológicos de la adopción      

2.1. Características de los niños sujetos de adopción 

Antes de citar algunas de las características que tienen los niños y adolescente que son 

promovidos en adopción, es necesario comprender el contexto, que estos tienen una historia 

previa, que tienen un pasado antes de incorporarse a su nueva familia; que las circunstancias 

adversas relacionadas a la desprotección y vulneración a sus derechos, obligaron a tomar la 

decisión de separar al niño, niña o adolescente de sus progenitores y de su ambiente familiar. 

La duración y la gravedad de esas circunstancias adversas es muy variables y producen 

resultados muy diferentes (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, talleres de 

preparación para la adopción, 2015). 

En  ese sentido, debe comprenderse que dichas circunstancias influenciaran el desarrollo 

de estos niños, niñas y adolescentes desde la etapa prenatal, por ejemplo el uso y abuso de 

alcohol u otras drogas por parte de los padres durante la gestación, la falta de una adecuada 

alimentación o de controles sanitarios, etc.; constituyéndose en claros factores de riesgo.  Es 

importante precisar que, los genes no condicionan el desarrollo de una persona, pero que si la 

predisponen en una determinada dirección, que el ambiente en el cual se desenvuelva puede 

influir en que esas predisposiciones genéticas se expresen en mayor o menor medida 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, talleres de preparación para la adopción, 

2015).  

Es así que, las experiencias posteriores al nacimiento, las mismas que son variables, son de 

gran importancia. Algunos niños crecen durante un tiempo con su familia y luego son 

internados en Centros de Atención Residencial (CAR). Otros son cuidados por otros 

familiares o personas (abuelos, vecinos, familias de acogida, etc.) antes de ser internados en 

algún CAR. Las experiencias de vida familiar que pueden haber tenido son muy variadas 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, talleres de preparación para la adopción, 

2015).  

Las instituciones en las que son internados los niños y el tiempo también son muy 

variables. Algunas instituciones ofrecen cuidados adecuados, mientras que otras implican 

mayores privaciones.  En algunos casos el niño o la niña puede formar un vínculo estrecho 

con el cuidador,  mientras que a otros les es imposible desarrollar ese tipo de relación por las 

inadecuadas condiciones de institucionalización (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, talleres de preparación para la adopción, 2015).  



 
 

25 
 

Cabe señalar que, todos los niños que son promovidos en adopción han pasado por una 

experiencia significativa común, que es la de la separación. De pronto, se deja lo conocido y 

se enfrenta a lo nuevo, a lo desconocido. Sería equivocado pensar que estos niños y niñas 

antes estaban muy mal y ahora, por integrarse en su nueva familia, van a estar muy bien, que 

el pasado desaparece, o que todos los contrastes les van a resultar positivos, o que todas las 

incógnitas se les van a despejar. Además, puesto que en su vida ha habido separaciones 

previas, ¿cómo puede el niño que es adoptado o adoptada estar seguros de que su nueva 

familia lo será para siempre? La separación por la que han pasado implicará casi 

inevitablemente dudas e incertidumbres que sólo el paso del tiempo irá resolviendo 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, talleres de preparación para la adopción, 

2015). 

Como resultado de todas estas circunstancias, los niños y niñas que llegan a su nueva 

familia con retrasos en el desarrollo, la gravedad de estas dificultades dependerá del tipo de 

adversidades que hayan vivido y de su capacidad de resiliencia para sobreponerse a entornos 

poco sostenedores. Estas dificultades pueden afectar algunas de las siguientes áreas 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, talleres de preparación para la adopción, 

2015): 

o Salud y desarrollo físico: algunos niños y niñas llegan a sus nuevas familias con 

enfermedades (por ejemplo, desnutrición, respiratorias, estomacales, dermatológicas, 

etc.) y retrasos en el desarrollo físico (con una talla menor a la que les correspondería 

para su edad, por ejemplo), mientras que otros no presentan problemas apreciables en 

estos ámbitos. 

o Salud emocional: algunos niños y niñas han tenido la experiencia del amor y la 

protección por parte de alguna persona significativa, pero no son pocos los que han 

tenido la experiencia de afectos inseguros, desorganizados o caóticos (por ejemplo, la 

misma persona que un día cuida y protege, otro día descuida y maltrata). 

o Desarrollo psicológico adecuado a la edad: algunos tienen el desarrollo mental que 

corresponde a su edad, pero son frecuentes los desfases entre edad cronológica y edad 

mental, desfases que pueden ser algo o muy significativos. 
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o Problemas de comportamiento: algunos niños y niñas han desarrollado problemas de 

conducta tales como agresividad o hiperactividad, mientras que otros no presentan 

especiales dificultades en este ámbito. 

Tabla N°3 

CARACTERÍSTICAS QUE VAN A TENER LOS NIÑOS QUE VAN A SER 

ADOPTADOS 

PRIMERA INFANCIA SEGUNDA INFANCIA PUBERTAD -

ADOLESCENCIA 

Retraso en el desarrollo 

psicomotor, social, cognitivo, y 

del lenguaje. 

 

Ajuste a las expectativas y deseos 

de los padres, algunos autores 

hablan de “hipervigilancia”, 

sobreadaptación”. 

 

Asustadizos, tímidos. 

Reacciones desproporcionadas, 

descargas afectivas. 

 

En un porcentaje importante de 

casos es normal encontrar 

comportamientos negativistas, 

agresivos e hiperactivos 

Baja autoestima. 

 

Inhibición, depresión, 

indefensión aprendida, 

comportamientos autolesivos. 

 

Incapacidad para expresar y 

reconocer sus propios deseos y 

necesidades. 

 

Trastornos de la socialización. 

 

Problemas de comportamiento. 

 

Problemas de rendimiento 

escolar. 

 

Justificación del comportamiento 

maltratante de los progenitores, 

idealización de los mismos, 

autoculpabilización, aceptación 

del castigo que recibieron 

Ocultación del desamparo. 

 

Comportamientos de 

escape. 

 

Adicciones. 

 

Comportamientos 

agresivos. 

 

Conducta sexual 

inapropiada. 

 

Vinculación excesiva a 

pandas. 

 

Necesidad de ser 

aceptados. 

Fuente: Casalilla, Bermejo y Romero, 2008 

Casalilla, Bermejo y Romero (2008) advierten que sería un grave error hablar de un “perfil 

típico” de los niños que son promovidos en adopción, pues la variabilidad entre ellos va 
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depender de su origen, las situaciones por las que se ha producido el abandono, tiempo de 

institucionalización, edades, etc. No obstante, es precisamente su situación de precariedad por 

el desamparo o abandono sufrido, y las consecuencias que esto conlleva, lo que tienen en 

común y hace posible que otras personas los adopten. 

En relación con la experiencia de separación, si los adoptantes responden de manera 

satisfactoria, adecuada y permanente a las necesidades infantiles, poco a poco la inevitable 

inseguridad relacionada con los cambios tan importantes que la adopción supuso, se podrá ir 

transformando en confianza y seguridad. Una forma de contribuir a que ese cambio tan 

positivo tenga lugar es comprender lo que la experiencia de separación es y significa, porque 

esa comprensión permitirá entender mejor la conducta infantil y responder adecuadamente a 

la necesidad de seguridad y permanencia que las personas adoptadas tienen (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, talleres de preparación para la adopción, 2015). 

 

2.2. Características psicológicas esperadas en los padres adoptivos 

Casalia, Bermejo y Romero (2008) mencionan algunos aspectos que son relevantes al 

momento de evaluar la idoneidad de los adoptantes:  

 

A) Características de personalidad 

En primer lugar es importante descartar posibles alteraciones psicopatológicas, para 

favorecer la protección, crianza y socialización del niño adoptado. Orientándose a un patrón 

de personalidad funcional para la adopción (Casalia, Bermejo y Romero, 2008). 

Las características psicológicas relacionadas con el desarrollo adecuado o inadecuado de 

unniño adoptado son: altruismo, apertura, autoestima, asertividad, capacidad de resolver 

problemas, dependencia, empatía, estabilidad emocional, flexibilidad, impulsividad, 

responsabilidad, sociabilidad y tolerancia a la frustración. También, la capacidad de establecer 

vínculos afectivos o de apego, y la capacidad de sobreponerse a las dificultades, afrontar las 

situaciones traumáticas y elaborar los duelos. 

a) Altruismo: La motivación de los padres debe estar orientada a la conformación de una 

familia, al sincero deseo de ser padres. Más allá de los motivos altruistas o humanitarios. 

Esto último es importante, porque es positivo que los futuros padres adoptivos sean 

personas con cierta capacidad de ayudar a los otros, comprometerse con los demás y tener 
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en cuenta sus necesidades, pero sin que sea lo que da sentido a sus vidas o lo antepongan a 

sus propios intereses. 

b) Apertura: Relacionado a la capacidad de los padres a enfrentar situaciones desconocidas y 

de cambio, a respetar costumbres y valores diferentes a los suyos, y mostrarse dispuestos a 

asumir los antecedentes personales, culturales y étnicos de los niños que son promovidos 

en adopción.  

c) Autoestima: En necesario que los adoptantes tengan un nivel de autoestima adecuado para 

poder enfrentarse a los distintos problemas cotidianos que puedan surgir. Una autoestima 

adecuada permite afrontar los problemas buscando soluciones adecuadas, siendo más 

persistente en la consecución de logros, incrementando la percepción de autoeficacia. 

Reflejando un modelo positivo para sus hijos. 

d) Asertividad: Es importante que los padres tengan una adecuada capacidad de expresión 

del afecto, habilidades para la comunicación en general. Esto favorecerá el desarrollo de 

habilidades del niño, favoreciendo su grado de seguridad, el desarrollo de su autoestima y 

autoconcepto, así como el establecimiento e interiorización de normas, la expresión de sus 

pensamientos, temores y emociones. 

e) Capacidad de resolver problemas: La adopción trae consigo una amplia gama de 

situaciones de conflicto y tensión, a las que es necesario encontrar una solución eficaz, 

evitando que se altere el funcionamiento familiar, dando respuesta a las necesidades del 

niño. 

f) Dependencia: Supondrá dificultades para afrontar los retos, para tomar decisiones y para 

atender las demandas para garantizar el apoyo, protección y desarrollo psicoafectivo del 

niño. Tienden a mostrar actitudes de sobreprotección que dificultaran la autonomía y 

posterior independencia del niño. 

g) Empatía: Es indispensable que los padres sean capaces de ponerse en el lugar del niño que 

es adoptado, que comprendan las dificultades que la adopción entraña.  

h) Estabilidad emocional: La capacidad de autorregulación de los padres, de afrontar los 

problemas cotidianos de la vida diaria y sus retos, proporcionando al niño un ambiente más 

seguro, estable. Siendo un modelo para él.  

i) Flexibilidad: Implica ser tolerante y tener la capacidad de adaptación. Fundamental en el 

proceso de la incorporación, educación y crianza de un menor en la nueva familia. 
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j) Impulsividad: La decisión de adoptar implica un proceso de reflexión, en lugar de 

responder por el impulso. Un estilo de comportamiento impulsivo no permite aplicar un 

modelo consistente de crianza en cuanto hábitos y organización de la vida cotidiana del 

niño, favoreciendo un clima de ansiedad, inseguridad y confusión. 

k) Responsabilidad: Implica que los padres adoptivos puedan ser capaces de planificar, 

organizar y realizar tareas relacionadas al cuidado y la crianza del niño, tomando 

decisiones que garanticen su integración y desarrollo adecuado. Estas personas no se 

rendirán fácilmente ante las dificultades, por lo tanto, será poco probable un nuevo 

abandono. 

l) Sociabilidad: Esta característica es importante en la adopción porque el trato habitual con 

otras personas, ya sean niños o adultos, hará que el hijo adoptivo fortalezca su autoestima y 

desarrolle valores tan fundamentales como la generosidad o la amistad, esenciales para su 

educación. Por otra parte, la estimulación de la sociabilidad por parte de los padres 

adoptivos resulta prioritaria para el desarrollo completo de la personalidad del menor y 

para promover sus habilidades interpersonales. Garantizará que el niño se va a desarrollar 

en un entorno social amplio y diverso que promoverá su socialización, y que los 

solicitantes disponen de una adecuada red de apoyo social, lo que en caso de no existir 

podría constituir un riesgo para la adopción. 

m) Tolerancia a la frustración:Esta característica de la personalidad es importante en la 

adopción ya que, en muchas ocasiones, los padres adoptivos depositan en el niño adoptado 

muchas expectativas, las mismas que en algunos casos pueden no coincidir con sus 

posibilidades reales. Será fundamental para el buen ajuste psicológico familiar que puedan 

aceptar que su hijo adoptivo no cumpla las expectativas que sobre él se han generado, sean 

capaces de aceptar al niño como es, y permitan su desarrollo en un ambiente de respeto y 

aceptación. Además, en la medida en que tener una elevada tolerancia a la frustración sirva 

de modelo para él, le ayudarán a afrontar sus frustraciones, desarrollar su autoestima y 

controlar sus impulsos. 

n) Capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego: La capacidad de los padres de 

establecer un apego seguro será un buen predictor de los vínculos afectivos que van a 

establecer con el hijo adoptivo. Los padres con un apego seguro, serán capaces de ofrecer 

una respuesta sensible a las necesidades del niño, y establecerán con él unos vínculos 
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afectivos que favorecerán su desarrollo y la construcción de su identidad personal, 

haciendo que el niño se sienta protegido, confiado y seguro a nivel emocional. 

o) Capacidad de elaborar duelos: asegura que las personas que se dirigen a la adopción no 

deben buscar en el niño adoptado una fórmula para superar una situación traumática o de 

pérdida.  

 

B) Motivación de los adoptantes 

Casalia, Bermejo y Romero (2008) mencionan que es necesario descifrar cuales son los 

causas y motivos que llevan a los solicitantes a adoptar. Las reflexiones, necesidades y/o 

deseos que están detrás de esta decisión. En tal sentido, no se trata de preguntarse por la 

fuerza o la intensidad con que los solicitantes desean ser padres, sino por la cualidad y 

adecuación de dicha motivación. 

En cuanto al momento en que aparece el deseo de tener hijos, puede ser diferente en cada 

persona y depende de sus circunstancias. Si se trata de una pareja, el deseo de tener un hijo 

suele concretarse, fundamentalmente, en el momento en que consideran que la relación y la 

situación socioeconómica son suficientemente estables, mientras que en el caso de personas 

solas se actualiza cuando la edad y/o no tener pareja estable, hacen que se decidan a ejercer la 

paternidad o la maternidad de forma individual. 

Es importante que el deseo de ser padres sea una decisión conjunta, que sea parte del 

proyecto de vida familiar. Una decisión unilateral o una motivación inadecuada supone un 

riesgo para el niño que va ser sujeto de adopción. La motivación fundamental debe estar 

relacionada con el deseo de ejercer la paternidad o maternidad, y también de volcarse en un 

proyecto de criar y educar a un niño para su independencia y posterior incorporación social. 

Es decir, se trata de constatar que en los solicitantes que se ofrecen para una adopción, existe 

el deseo de “querer ser padres” y un “auténtico proyecto” para el hijo adoptivo. 

 

C) Expectativas de los adoptantes 

Casalia, Bermejo y Romero (2008)  manifiestan que las expectativas respecto a la adopción 

se refieren a lo que se espera encontrar en la misma, es decir, cómo se representan los 

solicitantes como futuros padres adoptivos, y cómo imaginan a su futuro hijo. Dicho de otra 

forma, qué satisfacciones y dificultades prevén encontrar en su paternidad adoptiva, así como 

qué características esperan que tenga el niño. De este modo, si cuando hablamos de 
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motivación nos referíamos a lo que empuja desde el pasado a adoptar, ahora se trata de lo que 

los solicitantes esperan encontrarse en un futuro. 

 

D) Conciencia de ser familia adoptiva        

Los solicitantes deben ser conscientes de que la adopción supone tener que enfrentarse a 

tareas y dificultades que son diferentes de la paternidad biológica, y conlleva una serie de 

circunstancias que hacen de la familia adoptiva un hecho diferencial. Entre ellas, decidir las 

características del menor para el que se ofrecen, la comunicación y justificación al entorno de 

la decisión de adoptar, el proceso de vinculación afectiva y de incorporación a la familia, la 

integración de un niño con una historia previa, la comunicación al menor de su condición de 

adoptado y las razones de su adopción, el desconocimiento de la herencia genética, y otras 

situaciones inherentes a la propia historia del hijo adoptivo. Por tanto, debe constatarse que en 

la familia o solicitante individual existe conciencia de familia adoptiva, ya que si conocen y 

asumen las diferencias entre la paternidad biológica y la adoptiva, tendrá un mejor pronóstico 

el proceso de integración del menor y la adaptación de la familia a él (Casalia, Bermejo y 

Romero, 2008). 

 

E) Actitudes hacia la adopción 

Casalia, Bermejo y Romero (2008), mencionan que “son las predisposiciones a reaccionar 

de una manera consistente ante las personas, objetos, situaciones e ideas”. Su papel es muy 

importante a lo largo de la vida de las personas como referentes para determinar, en gran 

medida, la manera de comportarse. Respecto a la adopción, las actitudes están integradas por 

las percepciones, ideas, creencias y opiniones que los solicitantes o su entorno tienen ante la 

misma; los sentimientos favorables o desfavorables hacia las situaciones que conlleva la 

adopción de un niño; y las acciones que son consecuencia de los aspectos anteriores. Se debe 

indagar las actitudes hacia: 

 

a) Comprensión de las dificultades que supone la adopción para el menor: Un niño 

adoptado necesita que sus padres conozcan, comprendan y asuman las necesidades 

especiales que éste plantea por su condición de hijo adoptivo, y las consideren prioritarias 

a sus propias necesidades, expectativas y deseos como padres. 
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b) Actitudes hacia la revelación al menor de su condición de adoptado: Está ampliamente 

reconocido el deseo y la necesidad que tienen las personas adoptadas de conocer sus 

orígenes. También, el derecho que tienen, si expresan dicha necesidad y en función de su 

edad y grado de madurez, a conocer su historia. 

c) Actitudes y opinión del entorno: La disposición para hablar del niño en el entorno, es 

decir, una actitud positiva de los padres adoptivos para hacer partícipes a la familia extensa 

y a su círculo de amigos de su proyecto de adopción. En definitiva, la opinión del entorno 

es importante ya que la familia y el círculo social forman parte de la vida de las personas, y 

en este contexto crecerá y se desarrollará el menor. Cuando se incorpora un niño a una 

familia no sólo se establece una relación entre unos padres y un hijo, o entre un hijo y unos 

padres, sino que conlleva que el resto de la familia extensa y el círculo de amigos de los 

solicitantes tendrán que establecer una relación y unos vínculos con el niño adoptado. 

d) Actitudes hacia el origen del niño: Los padres adoptivos han de estar dispuestos a aceptar 

incondicionalmente al niño, en cuanto a sus antecedentes personales, familiares, culturales, 

étnicos, etc., facilitando su desarrollo en consonancia con sus raíces, y asumir con cierta 

naturalidad la búsqueda de sus orígenes sin ver amenazada su condición de padres ni 

sentirse agredidos. 

e) Actitudes hacia la formación y el apoyo técnico: Los solicitantes deben ser conscientes 

del niño que van a adoptar y de las dificultades con que se van a encontrar, y que si no son 

capaces de afrontarlas, han de mostrar una actitud favorable para pedir consejo a los 

profesionales para que les ayuden a superar la angustia y resolver los problemas que hayan 

surgido. 

f) Actitudes hacia las necesidades educativas: En cuanto a las actitudes educativas, en éstas 

adquieren especial relevancia el nivel de exigencia, las percepciones, atribuciones y 

creencias, y los valores que los solicitantes tienen respecto a la educación del menor. 

 

F) Aptitudes para la adopción 

Casalia, Bermejo y Romero (2008) refieren que las aptitudes son aquellas habilidades 

naturales o adquiridas para afrontar alguna situación o realizar una tarea. Tener aptitudes para 

ser padres adoptivos significa disponer de la capacidad de cubrir las necesidades del niño 

adoptado, ser capaces de resolver los problemas y dificultades que la adopción conlleva, ser 

conscientes de las propias limitaciones y capaces de pedir ayuda si es necesario, tener la 
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capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas, y disponer de habilidades y recursos 

educativos. 

 

a) Capacidad de cubrir las necesidades del niño: 

Supone, sobre todo, que deben disponer de habilidades y recursos educativos, tener 

cierto conocimiento de los principales hitos del desarrollo evolutivo, conocer las 

necesidades y dificultades propias de cada etapa evolutiva y saber responder ante ellas, 

tener la capacidad de establecer vínculos afectivos seguros, y disponer de recursos para 

poner normas, dar afecto, prestar atención y ofrecer comprensión y cuidados. 

 

 Satisfacer las necesidades fundamentales que tiene el niño en cuanto a cuidado, 

sustento y protección; protegerle de los temores propios del progreso en su 

capacidad de pensamiento e imaginación, y de aquellos miedos que estén 

relacionados con el abandono o ligados a su seguridad emocional; actuar como 

fuente de información y transmisión de valores; y ofrecerle modelos de actuación 

e identificación en situaciones diversas como, por ejemplo, afrontar situaciones 

conflictivas o reaccionar ante el sufrimiento de otras personas. 

 Ser accesibles, interpretar adecuadamente las demandas de un niño y responder a 

ellas; mostrarse receptivos a sus propuestas e ideas; fomentar que se sienta 

querido y aceptado; y aportar un clima de afecto y seguridad, facilitando el 

establecimiento de los lazos emocionales necesarios para que el niño tenga 

confianza en las personas que le rodean y desarrolle una autoestima positiva. 

 Ser coherentes en las actuaciones con el niño en cuanto a nivel de exigencia, 

actitudes educativas y estrategias disciplinarias; disponer de tiempo para 

dedicarle, entendiendo este aspecto desde la calidad del tiempo dedicado; 

ofrecerle un entorno estimular rico y variado; fomentar las actividades lúdicas e 

íntimas con él; y facilitar su participación activa en el sistema familiar. 

 Contribuir y fomentar la socialización del niño; promover estrategias para la 

comunicación y el diálogo que le sirvan en sus futuros intercambios sociales; 

fomentar sus relaciones de amistad y su integración en los grupos sociales; y 

facilitar el tránsito del niño hacia otros contextos educativos y de socialización. 
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b) Capacidad de resolver los problemas y dificultades. Durante el proceso de 

adaptación pueden aparecer distintas dificultades y conflictos en lo relacionado con, 

por ejemplo, elestablecimiento de hábitos, rutinas y reglas de convivencia, la 

formación de vínculos afectivos, las relaciones que establezca el menor con otros 

niños de su nuevo entorno familiar o de otros entornos de socialización, la 

construcción de la identidad personal y el autoconcepto, la confusión sobreel 

sentimiento de pertenencia a su nueva familia, o la adaptación a la escuela. Esto 

requiere que los solicitantes muestren cierta capacidad para identificar los conflictos 

o problemas, analizar la situacióndes de diferentes perspectivas, buscar las causas y 

posibles soluciones, y elegir entre las alternativas disponibles la opción más 

adecuada. 

c) Capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. Cuando un niño es adoptado, 

son muchos los cambios a los que tanto la familia adoptiva como el niño van a tener 

que enfrentarse. De modo que los solicitantes deben disponer de las habilidades 

personales para hacer frente a las situaciones novedosas que se van a producir como 

consecuencia de la relación con el niño, no sólo por el hecho de ser adoptado, sino 

también por los cambios que conlleva la paternidad en sí misma. 

d) Capacidades educativas. Es tarea de los padres que adoptan un niño asumir la 

responsabilidad de su educación, es decir, poner límites y normas en su 

comportamiento para garantizar unas pautas educativas y su futura adaptación social. 

Por tanto, habrá que analizar su estilo de socialización familiar, es decir, el conjunto 

de pautas, metas y estrategias educativas que tienen previsto aplicar. Considerando 

dos dimensiones básicas, en la interacción entre padres e hijos: El control que los 

padres ejercen sobre los hijos para que éstos cumplan los objetivos educativos que 

consideran deseables, y el grado de sensibilidad y capacidad de los padres para tomar 

en cuenta y responder a sus demandas, es decir, su afectividad. 
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3. Parentalidad y competencias parentales 

3.1.Parentalidad 

El término parentalidad fue introducido por la psicoanlista Benedek (1959), quien lo utilizó 

para describir el complejo proceso de maduración psíquico que se desarrolla tanto en la madre 

(maternidad) como en el padre (paternidad) y que involucra una combinación de lo biológico 

y lo social. 

Hace referencia a las actividades desarrolladas por los padres y madres para cuidar y 

educar a sus hijos, al tiempo que promover su socialización. La parentalidad no depende de la 

estructura o composición familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de 

interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales (Sallés y Ger, 2011). Según Cartiere, 

Ballonga y Gimeno (2008), cada uno de nosotros parece tener una forma de interaccionar y 

una predisposición para poder ejercer de padre o madre, siguiendo unos modelos o patrones 

que seguramente hemos vivido durante nuestra infancia y/o adolescencia. Estos patrones 

deben permitir a la familia ejercer sus funciones,  desde un punto de vista evolutivo-educativo 

estos serían (Muñoz, 2005):  

 Asegurar la supervivencia y crecimiento sano de los hijos. 

 Aportarles el clima afectivo y de apoyo emocional necesarios para desarrollarse 

psicológicamente de forma sana. 

 Aportarles la estimulación que les dote de capacidad para relacionarse de forma 

competente con su entorno físico y social.  

 Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que 

compartirán con la familia la tarea educativa y socializadora del niño. Entre todos 

estos contextos destaca especialmente la escuela. 

Desde otro perspectiva, Sellenet (2007) señala que la parentalidad es “elconjunto de 

derechos y deberes, arreglos psíquicos y afectos, prácticas de cuidados y de educación, 

realizados para un niño por un padre (de derecho o elección), indistintamente de la 

configuración familiar elegida”. Destaca que, la parentalidad se inscribe en una determinada 

cultura, en un determinado contexto socio jurídico, socio económico, y en determinadas 

intervenciones del medio institucional. En tal sentido, la parentalidad debería ser comprendida 

multidimensionalmente, bajo tres ejes:  
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Figura N°1 

EJES DEL EJERCICIO DE LA PARENTALIDAD 

 

 

A) Tipos de parentalidad 

Barudy (2005, 2010), distingue entre dos formas de parentalidad:  

 

a) Parentalidad biológica: es decir, la capacidad de procrear o dar la vida a una cría 

(Barudy, 2006; en Sallés y Ger, 2011). 

b)   Parentalidad social: tiene que ver con la existencia de capacidades para cuidar, proteger, 

educar y socializar a los hijos. Barudy y Dantagnan (2010) señalan que la parentalidad 

social debe cubrir las necesidades nutritivas (cuidado, afecto y estimulación), protección, 

resiliencia, necesidades educativas y la socialización de los niños.   

La capacidad para ejercer este tipo de parentalidad se adquiere principalmente en las 

familias de origen de los padres ya través de sus historias de relación, especialmente con 

sus propios padres, y es lo que llamamos competencias parentales (Sallés y Ger, 2011).  

Las competencias parentales forman parte pues, de la parentalidad social. En algunos 

casos prevalece aún la creencia de que los progenitores por el hecho de haber concebido a 

sus hijos serán capaces de proporcionarles las atenciones necesarias, pero en realidad 

encontramos que hay padres y madres biológicos que por diferentes motivos (por sus 

historias de vida, o por los contextos sociales, familiares y / o económicos que viven) no 

      Fuente: Sellenet, 2007, p.32. Traducido y adaptado por Cabrolié, M. 
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tienen la capacidad necesaria para asegurar la crianza, el desarrollo y el bienestar de sus 

hijos/as (Sallés y Ger, 2011).  

Por otro lado, encontramos numerosos casos de personas que sin ser padres biológicos 

han criado y educado adecuadamente a niños que no concibieron y pueden ejercer una 

parentalidad adecuada sin haber procreado aquel niño, como ocurre en la adopción y/o el 

acogimiento familiar. Estos casos son un claro ejemplo de parentalidad social (Barudy y 

Dantagnan, 2006; en Sallés y Ger, 2011). Estas personas, a pesar de no haber engendrado 

a estos niños, han podido adquirir las competencias necesarias para ejercer una 

parentalidad social responsable y han podido desarrollar correctamente su tarea, 

promoviendo el desarrollo positivo de los niños, ayudándoles incluso a desarrollar la 

resiliencia, es decir, la capacidad de superar las consecuencias de experiencias difíciles o 

traumáticas, para seguir desarrollándose adecuadamente (Barudy y Dantagnan, 2010; en 

Sallés y Ger, 2011). 

 

B) Competencias parentales 

Cuando nos referimos a las competencias parentales, hablamos de la capacidad para cuidar 

de los hijos y dar respuestas adecuadas a sus necesidades. Masten y Curtis (2000) definen la 

competencia como un concepto integrador que se refiere a la capacidad de las personas para 

generar y coordinar respuestas (afecto, cognición, comunicación, comportamiento) flexibles y 

adaptativas a corto y a largo plazo ante las demandas asociadas a la realización de sus tareas 

vitales y generar estrategias para aprovechar las oportunidades que se les brindan. 

En la misma línea, Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne (2008) definen las competencias 

parentales como el conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de forma 

flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y 

educativas de los hijos/as y con los estándares considerados como aceptables por la sociedad, 

y aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas de influencia 

de la familia para desarrollar estas capacidades. 

Barudy (2005), afirma que en un entorno sociocultural adecuado los humanos disponemos 

de potencialidades biológicas para hacernos cargo de los hijos y que el hecho de cuidar de 

forma correcta les permitirá desarrollarse de forma sana y adecuada. En los últimos años las 

investigaciones científicas han demostrado la importancia de que los niños sean criados y 

educados en un ambiente de aceptación, respeto, afectividad y estimulación para un correcto 
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desarrollo físico y mental. Sin embargo, la labor de los padres no termina aquí, ya que además 

de satisfacer las necesidades de sus hijos, deberán atender paralelamente a sus propias 

necesidades. Por este motivo, deberán ir adaptando sus respuestas a las diferentes necesidades 

que tengan tanto ellos, como sus hijos encada etapa del ciclo vital. 

La adquisición de competencias parentales es el resultado de procesos complejos. En él se 

entremezclan las posibilidades personales innatas marcadas por factores hereditarios con los 

procesos de aprendizaje influenciados por la cultura, así como con las experiencias de buen 

trato o mal trato que la futura madre o padre hayan conocido en sus historias familiares, 

especialmente en su infancia y adolescencia (Barudy, 2006). 

Ser madre o padre competentes es una tarea delicada y compleja fundamental para la 

preservación de la especie humana. Por esto, “la naturaleza” ha puesto todo de su parte para 

que en la mayoría de las familias esta función sea posible. Una gran parte de la actividad 

parental es guiada por una especie “de piloto automático”. Este pilotaje es el resultado de una 

especie de “mecánica espontánea” casi inconsciente. Los padres bien tratantes fueron sujetos 

de dinámicas socio-familiares sanas que les permitió aprender a responder a las necesidades 

fundamentales de su hijos e hijas. Esto les permite ser capaces de satisfacer un conjunto de 

necesidades que no solamente son múltiples, sino que además evolutivas, es decir, van 

cambiando con el tiempo (Barudy, 2006). 

En ese sentido, Dantagnan y Barudy (2007), explican que las competencias parentales 

corresponden a la definición de las capacidades prácticas de los padres, para cuidar, proteger 

y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo sano. 

En este sentido, las competencias parentales están asociadas a la parentalidad social, por 

ello las competencias parentales pueden ser desarrolladas por adultos significativos aun 

cuando no sean progenitores de los niños. En función de facilitar la comprensión de las 

competencias parentales a continuación presentamos una breve descripción de sus principales 

componentes (Asún, Barudy, Gonzales, Montero y Poblete, 2009): 
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Tabla N°4 

COMPETENCIAS PARENTALES 

LAS CAPACIDADES PARENTALES LAS HABILIDADES PARENTALES 

Capacidad de apego  Función Nutriente 

Empatía  Función Socializadora 

Modelos de Crianza  Función Educativa 

Capacidad de participaren redes sociales 

y utilizarrecursos comunitarios. 

 

 

 

a) Capacidades parentales: Las capacidades parentales se conforman a partir de la 

articulación de factores biológicos y hereditarios y su interacción con las experiencias 

vitales y el contexto sociocultural de desarrollo de los progenitores o cuidadores de un 

niño. Las capacidades parentales fundamentales corresponden a: 

 Capacidad de apego: Tiene relación con los recursos emotivos, cognitivos y 

conductuales que tiene los padres o cuidadores para apegarse a los niños y responder a 

sus necesidades. Esto se expresa por la capacidad de los padres a vincularse 

afectivamente a sus crías respondiendo a sus necesidades. Las diferentes 

investigaciones sobre el apego, muestran que los recién nacidos poseen una capacidad 

innata para apegarse. De esta capacidad depende su supervivencia. Por otra parte, la 

capacidad del adulto a responder a sus hijos y apegarse a ellos depende no sólo de sus 

potenciales biológicos, sino de sus propias experiencias de apego y su historia de vida. 

Además, los factores ambientales que facilitan u obstaculizan las relaciones precoces 

con sus crías son fundamentales en el desarrollo de esta capacidad (Barudy, 2006). 

 Empatía: capacidad de percibir las vivencias internas de sus hijos a través del 

reconocimiento y comprensión de sus manifestaciones emocionales y gestuales que 

denotan de sus estados de ánimo y necesidades. Los padres que tienen esta capacidad 

son capaces de sintonizar con el mundo interno de sus hijos para responder 

adecuadamente a sus necesidades. Los trastornos de la empatía están en estrecha 

relación con los trastornos del apego, en la mayoría de los casos son una consecuencia 

de éste. La prevención de los malos tratos pasa también por promover en los futuros 

padres y madres una vivencia de aceptación incondicional de los bebés como sujetos 
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que poseen necesidades singulares y una forma particular de expresarlas. La detección 

precoz de los trastornos de la empatía y las intervenciones terapéuticas para estimular 

el desarrollo de ésta, es una intervención fundamental para prevenir situaciones de 

malos tratos, negligencia y abuso (Barudy, 2006). 

 Modelos de Crianza: Son modelos culturales que se transmiten de generación en 

generación, que tienen relación con los procesos de aprendizaje que desarrollan los 

padres con sus hijos, vinculados con la protección, educación y satisfacción de 

necesidades. Saber responder a las demandas de cuidados de un hijo o una hija, así 

como protegerle y educarle son el resultado de complejos procesos de aprendizaje. 

Estos se realizan de preferencia en la familia de origen, pero también en las redes 

sociales primarias. Al mismo tiempo que todo esto está influenciado por la cultura y 

las condiciones sociales de las personas. Los modelos de crianza se transmiten como 

fenómenos culturales, de generación en generación (Barudy, 2006).  

En estos modelos, las formas de percibir y comprender las necesidades de los niños 

están implícitamente o explícitamente incluidas, así como las respuestas para 

satisfacer estas necesidades, así como las formas prácticas para protegerles y 

educarles. Los déficits en los modelos de crianza, tanto desde el punto de vista 

cualitativo como cuantitativo, son indicadores de incompetencia parental y casi 

siempre están vinculados a experiencias de malos tratos intrafamiliares en la infancia 

de los padres, así como a experiencias de institucionalización desprovistas de 

experiencias familiarisantes. Otro eje fundamental de la prevención de los malos tratos 

es la promoción de una educación a la parentalidad bien tratante como eje transversal 

en el currículum escolar. Por otra parte las intervenciones educativas para facilitar en 

los padres y madres que presentan indicadores de riesgo y/o que viven en contextos de 

riesgos, el aprendizaje de modelos de parentalidad respetuosos y eficaces es también 

una forma de prevenir los malos tratos infantiles (Barudy, 2006). 

 La capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos 

comunitarios (Búsqueda de soporte): la parentalidad es una práctica social, que 

requiere conformar redes de apoyo, que fortalezcan y proporcionen recursos para la 

vida familiar. En este sentido, la existencia de redes familiares, sociales e 

institucionales, así como el reconocimiento y validación de éstas por padres y 
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cuidadores, constituyen un elemento significativo en el desarrollo de una parentalidad 

bien tratante (Barudy, 2006). 

 

b) Habilidades Parentales: Las habilidades parentales tendrían tres funciones (Asún, 

Barudy, Gonzales, Montero y Poblete, 2009): 

 Función nutriente: Esta función se relaciona con experiencias sensoriales y 

emocionales que permiten por un lado, construir un apego seguro y por otro, percibir 

el mundo familiar como un espacio seguro. 

Por apego seguro entendemos una vinculación sana entre los niños y sus figuras de 

apego. Un componente fundamental del apego es la impronta (Barudy, 2013). Se 

entiende que “la impronta” es el proceso de modelado del cerebro del bebé, proceso 

que depende de “la doble exigencia de sus determinantes genéticos y de las presiones 

de su medio” facilitando al niño adquirir “neurológicamente una sensibilidad nueva y 

singular al mundo que percibe”. 

Tanto lo sensorial como lo emocional, permiten el desarrollo de un vínculo de 

apego entre progenitores y progenie, sin embargo, ello requiere, para hacer efectivo el 

reconocimiento mutuo, que los canales de comunicación sensorial no sean en ningún 

caso obturados, de lo contrario se quiebra el normal proceso emocional de 

familiarización. 

La buena crianza depende en gran medida de una experiencia emocional que genere 

un apego seguro y una capacidad de empatía entre padres/madres e hijos. El apego y la 

empatía son componentes fundamentales de la parentalidad y de los buenos tratos 

intrafamiliares. 

 Función socializadora: Esta función se relaciona por un lado a la contribución de los 

padres a la construcción del concepto de sí mismo o identidad de sus hijos, por otra 

parte, corresponde a la facilitación de experiencias relacionales que sirvan como 

modelos de aprendizaje para vivir de una forma respetuosa, adaptada y armónica en la 

sociedad (Barudy y Dantagnan, 2007). 

Esta función es vital en el proceso de construcción de las improntas que marcan la 

memoria, pues, es a partir de ella el niño inicia el viaje de la construcción de su 

concepto de sí mismo. 
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El concepto de sí mismo es una imagen que la persona va construyendo de sí como 

resultado de un proceso social, es decir, la construcción del sí mismo depende en gran 

medida de la mirada que el otro tiene de la persona (Berger y Luckman, 1986), este 

proceso podría describirse del siguiente modo: la persona internaliza su mundo social, 

externalizando su propio ser. 

A raíz de esta dialéctica sabemos que lo que una madre o padre siente, piensa o 

hace por sus hijos y la forma en que lo comunica tendrá un impacto significativo en la 

forma que una niña o niño se concibe a sí mismo. Estos mensajes están en estrecha 

relación con lo que el niño va a sentir con respecto a sí mismo. 

En síntesis, la función socializadora es una de las habilidades parentales con mayor 

trascendencia para la formación del niño, puesto que de ella depende qué caminos y 

qué rasgos serán los que definirán la identidad futura de niños y niñas. 

 Función educadora: Entre más herramientas culturales tengan los padres, mayor 

influencia moralmente positiva tendrán sobre sus hijos. El tipo de educación que 

reciba un niño, determina el tipo de acceso al mundo social de éste. Por razones 

obvias, sabemos que dependerá del tipo de educación y formación, las posibilidades 

que tendrá el niño o la niña de pertenecer a uno u otro tejido social. En palabras de 

Barudy (2005), “es en el marco de estas pertenencias que el niño o la niña se 

preparan para colaborar en la co-construccióndel bienestar común. En este sentido, 

la integración de las normas, reglas, leyes y tabúes que permiten el respeto de la 

integridad delas personas, incluyendo la de los mismos niños, en las dinámicas 

sociales, es uno de los logros de una parentalidad competente”.La educación de un 

niño o una niña depende, entonces, de los procesos relacionales, aún más, dependen 

del tipo de vinculación emocional entre padres e hijos(Asún, Barudy, Gonzales, 

Montero y Poblete, 2009). Así pues, los niños aprenden a ser educados con y para 

alguien, siempre y cuando se sientan queridos y bien tratados (Cyrulnik, 2001; Barudy 

y Dantagnan, 2005). En tal sentido, debe estar basada en el afecto, la comunicación, el 

apoyo en los procesos de desarrollo y las exigencias de madurez, así como el control 

(Barudy y Dantagnan, 2007).  
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4. Dificultades en la crianza de niños que fueron adoptados 

4.1 Apego y construcción del vínculo afectivo 

La creación de un vínculo emocional entre un niño y un padre, o la persona a cargo de su 

cuidado es muy importante, que se vincule afectivamente de forma segura; un vínculo 

afectivo seguro significa que el niño puede crecer y desarrollarse (Berásteguiy Gómez, 2008).  

Los seres humanos son seres sociales, un bebé prefiere a los seres humanos antes que los 

objetos. El contacto visual, físico y verbal es muy importante desde el principio. A los bebés 

les encanta que los abracen y sentirse queridos. Un niño pequeño sólo tiene una forma de 

comunicar sus necesidades: llorar. El adulto tiene que responder al llanto y satisfacer las 

necesidades del niño de forma adecuada. Cuando los padres responden adecuadamente, el 

bebé aprende que puede confiar en esas personas. No deben ser demasiadas las personas que 

se ocupen del cuidado de un bebé porque eso le impide al niño aprender a confiar en los 

adultos reconociendo sus sentimientos, su olor, su sabor, su sonido y su aspecto. Como media, 

los niños pueden manejarse con un máximo de tres o cuatro personas ocupadas de su cuidado. 

Cuando los niños tienen entre 3 y 6 meses, comienzan a reconocer a esos adultos que 

aparecen en su vida cada día, pero no protestan cuando alguien distinto les cuida 

ocasionalmente. Esto cambia cuando alcanzan los 9 meses. A esa edad, muchos niños sienten 

miedo cuando no ven a una de las personas que le son familiares; experimentan la ansiedad de 

la separación. El niño sólo quiere a su cuidador habitual, y protesta cuando aparece alguien 

distinto para cuidarle esto significa que el proceso de creación del vínculo de afecto funciona 

correctamente (Berástegui y Gómez, 2008).  

En esta fase, los niños tienen que aprender que un adulto puede irse y reaparecer luego. En 

su primer año de vida, los niños están fundamentalmente centrados en sí mismos, pero esto es 

algo que va cambiando gradualmente: la reciprocidad en su relación con los adultos se hace 

evidente. Los niños aprenden a tener en cuenta los deseos, las necesidades y los estados de 

ánimo de quienes les rodean. Esta es la base para el desarrollo de la conciencia: aprender lo 

que está y lo que no está permitido. 

En la adopción, aunque cada caso es diferente y depende en gran medida de la edad en el 

momento de la adopción y de las experiencias previas, la integración en la nueva familia suele 

producirse sin especiales problemas. En general, se trata de niños y niñas que tienen un deseo 

de familia tan grande como el deseo de hijos que tenían los adoptantes, lo cual facilita mucho 

las cosas. No obstante, conviene no minusvalorar las dificultades que puedan presentarse y, 
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sobre todo, comprender que los adoptados necesitan su tiempo para sentirse miembros plenos 

y para siempre de su nueva familia. Puesto que vienen de situaciones de separación, algunos 

tendrán incertidumbre respecto a cuánto va a durar su nueva situación (Palacios, 2010).  

Es frecuente que los niños adoptados hayan vivido en varios lugares y, por tanto, que 

hayan tenido una variedad de cuidadores que no siempre eran predecibles. Estos niños han 

aprendido que no se puede confiar en los adultos, y tienen poca o ninguna confianza en sí 

mismos porque no han adquirido el sentimiento de que lo que les ocurre tiene importancia 

para los demás. Su base no es la seguridad sino el miedo porque nunca saben qué esperar de 

los adultos. Estar cerca de los adultos y explorar el entorno que les rodea no les ofrece 

equilibrio. La balanza siempre está más inclinada a un lado o a otro (Berástegui y Gómez, 

2008). 

Algunos niños se sienten tan inseguros y tienen tanto miedo, que tienen una enorme 

necesidad de hacerse notar. Esto hace que quieran estar al lado de un adulto todo el tiempo. A 

veces, este sentimiento es tan fuerte, que literalmente se «cuelgan» de sus cuidadores. A esto 

se le denomina «vinculación insegura ambivalente». Desean estar literalmente agarrados a la 

persona que los cuida, pero, al mismo tiempo, la intimidad les da miedo, por lo que tratan de 

evitar el contacto visual o los besos. Piden que se les consuele cuando se hacen daño pero es 

muy difícil consolarlos; es como si se quedaran «clavados» en su sentimiento de temor 

(Berástegui y Gómez, 2008).  

Berástegui y Gómez (2008) mencionan que hay otros niños en los que la balanza se inclina 

de forma distinta, concretamente alejándose de los adultos. Se trata de niños que se comportan 

de una forma muy independiente. Esto se define como «vinculación insegura de evitación». 

Estos niños han decidido tener una actitud autodefensiva de rechazo. Son supervivientes y son 

amistosos con todo el mundo sin distinción. Han aprendido a no confiar en los adultos y a 

confiar únicamente en sí mismos. Esa es la razón de que parezcan muy seguros de sí mismos, 

pero eso es sólo una fachada que oculta su temor. No se acercan a sus cuidadores para pedir 

que les consuelen. Puede que ya ni siquiera sientan pena y no han desarrollado una 

conciencia.  

Por último, hay niños que hacen frente al miedo, aparentemente, adaptándose. Se 

comportan de la forma en que los adultos quieren que se comporten (Berástegui y Gómez, 

2008). Algunos niños adoptados llegan a sus nuevas familias con algunos problemas de com-

portamiento. En ocasiones, tales problemas no son evidentes desde el comienzo, porque niños 
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y niñas se esfuerzan mucho por mostrarse como creen que más pueden agradar a sus nuevos 

padres. Pero poco a poco, a medida que se van sintiendo más relajados, pueden dejar ver su 

tendencia a cierta hiperactividad, por ejemplo, o la dificultad que tienen para el control de 

algunos impulsos, como conductas que pueden molestar a los demás (Palacios, 2010).  

Un vínculo inseguro hace que los niños no se desarrollen tan bien como podrían. Por eso, 

la mayor parte de los niños adoptados llevan una marca dentro de sí que les dice que los 

adultos no son dignos de confianza y que deben tener cuidado de establecer un vínculo 

afectivo con ellos. No obstante, la mayoría de los niños podrán volver a confiar y a cobrar 

afecto, a condición de que encuentren personas que les demuestren que son dignos de que lo 

intenten. Dicho simplemente, esto significa que el vacío que un niño ha experimentado en su 

vida temprana tiene que ser llenado. Necesita un montón de cuidado, amor y atención. Los 

padres adoptivos tienen que pasar mucho tiempo con su hijo y dedicarle mucha atención. El 

vínculo afectivo se crea haciendo cosas juntos: leer, cantar, jugar, etc. A los niños más 

pequeños probablemente les gusta que los tomen en brazos o dormir en la misma cama que 

los padres cuando tienen miedo o están tristes (Berástegui y Gómez, 2008).  

Un padre/una madre adoptivo(a) tiene que ser predecible y ofrecer seguridad. Un hecho 

vale más que mil palabras; un niño necesita oír que papá va a llegar a casa en una hora, pero 

necesita mucho más comprobar que es cierto. Si los padres demuestran cada día que son 

predecibles, el niño puede llegar a la conclusión de que son dignos de confianza. De ese 

modo, los adoptados pueden, con el tiempo, sentirse seguros y vinculados a sus padres 

adoptivos, y viceversa (Berástegui y Gómez, 2008). Dada su experiencia previa de 

separación, estos niños necesitan que se les ayude a entender que su nueva realidad familiar lo 

es ya para siempre. Se les ayuda a adquirir ese sentimiento de pertenencia y de permanencia 

con mensajes que hagan referencia al futuro, al verano que viene, a cuando tengan tal edad o 

se lleve a cabo tal proyecto aún lejano en el tiempo. Y, por supuesto, se les ayuda estando 

mucho con ellos, pasando tiempo juntos, haciendo cosas como familia, conjugando mucho el 

“nosotros” tanto de palabra como en actividades de la vida cotidiana, lo que estimula el 

sentimiento de pertenencia (Palacios, 2010). 

Roser y Bueno (2011) señalan que la llegada del hijo supone por tanto, el cruce de dos 

historias, la de un niño con sentimientos de abandono y la de unos adultos con expectativas, 

deseos y sus propios duelos, comenzando una historia en común como familia. Las familias 

adoptivas, también llegan a la adopción en la mayoría de los casos tras otras pérdidas como la 
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infertilidad, la ausencia de pareja o el duelo por el hijo que no tuvieron o que perdieron. 

Además, la adopción se produce tras largos periodos de trámites y exploraciones 

psicosociales, encontrándose las familias con unas ideas muy idealizadas sobre la adopción y 

sus beneficios, y sin modelos de referencia en su entorno sobre cómo actuar como padres 

adoptivos.  En este sentido, distintos autores (Brodzinsky, 1985; Grotevant y colaboradores, 

1988) hacen hincapié en la necesaria responsividad de los padres adoptivos a las demandas 

del menor y cómo esta puede estar afectada por las dificultades de sus nuevos padres en su 

transición a la paternidad adoptiva. 

Por otro lado, Larkin (2006), en sus investigaciones sobre la vinculación emocional y el 

apego, encontró que el propio estilo de vinculación de los padres influye en el patrón de apego 

que generan en sus hijos. Teniendo en cuenta esto, y también que los adultos con traumas o 

pérdidas no resueltas es fácil que generen un apego desorganizado en sus hijos (Siegel y 

Hartzell, 2003), en el caso de la adopción es importante que los padres resuelvan, previamente 

a la llegada de su hijo adoptivo, los traumas o duelos no elaborados que, en el caso de la 

adopción pueden tener que ver con la falta del hijo biológico que no pudieron concebir, o el 

duelo por la pérdida de la propia capacidad de reproducción (Perez, 2010).  

Este autor (Larkin, 2006) menciona que hay diversas variables psicosociales que afectan al 

proceso de vinculación, entre ellas: el apoyo social, el estrés parental, la depresión y el 

sentimiento de autoeficacia de los padres. En cuanto a la parentalidad adoptiva y de acogida, 

Larkin (2006) concluye que las experiencias previas a la adopción, el proceso de revelación, 

el compromiso de los padres de satisfacer las necesidades del niño, la reciprocidad, el 

aprendizaje de los signos y señales del niño que revelan sus estados emocionales, así como la 

preparación mental para la consumación de la adopción, son factores que influyen de forma 

significativa en la creación del vínculo emocional entre padres e hijos adoptivos y, por lo 

tanto, en los patrones de apego que desarrollarán los hijos (Perez, 2010). 

Por otro lado, como comprobó Whiteman (2003) la falta de comprensión de los procesos 

de apego básicos por parte de los padres, así como la negación de las experiencias pre-

adoptivas del niño son factores que inciden negativamente en el desarrollo de los procesos de 

apego, y además, la comunicación entre padres e hijos sobre aspectos relacionados con la 

adopción también aparece relacionada con el desarrollo del apego seguro.  

Sin embargo, cabe señalar que lo importante no es el tipo de relación que el adulto sostuvo 

durante su infancia con las figuras de apego, sino la posterior elaboración e interpretación de 
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estas experiencias (Bretherton, 1985). Roser y Bueno (2011) han constatado en distintas 

investigaciones, encontrando que  padres seguros tienden a criar hijos con apego seguro, que 

los padres preocupados tienden a criar niños con apego inseguro-ambivalente, y que los 

padres rechazados niños suelen establecer un apego inseguro-evitativo. Este nuevo 

planteamiento nos impulsa a centrar las prácticas en la prevención de buenos tratos, en la 

potenciación de los recursos personales de menores y familias que permitan la reparación de 

las secuelas emocionales de los adoptados. 

 

4.2. Historia del niño y la construcción de su identidad.  

De acuerdo a lo elucidado en las secciones anteriores de este capítulo, recordaremos que 

los niños que han sido adoptados tienen una historia previa antes de incorporarse a su nueva 

familia, que como parte de esa historia han pasado por separaciones y circunstancias adversas, 

que la duración y gravedad de estas es muy variable en cada niño y traerá diferentes 

consecuencias. En algunos casos esta información es trasmitida a las familias, en otros casos 

se desconocen sus antecedentes o se comunican parcialmente.  

Todo niño tiene una huella genética, la cual está relacionada con sus características físicas, 

en otros casos implicará la predisposición a padecer ciertas enfermedades o a tener 

determinados rasgos psicológicos o a desarrollar ciertas conductas. Su desarrollo prenatal e 

infancia temprana influirá en su desarrollo, siendo preponderante el contexto donde se 

desenvuelva. 

El ambiente en que esa persona luego crezca (por ejemplo, las atenciones sanitarias que 

reciba, el estilo de vida que desarrolle, el entorno educativo en que crezca) determinará que 

esas posibles predisposiciones genéticas se expresen en mayor o menor medida.   

Como resultado de toda esta serie de adversidades previas, son muchos los niños y niñas 

que llegan a su familia con retrasos y problemas, que en algunos casos son significativos y en 

otros muy significativos. Porque todas las limitaciones que se observan a la llegada van a 

mejorar de manera muy significativa gracias a la adopción, que va a proporcionar a los 

adoptados un nuevo ambiente y unas nuevas experiencias que van a ir a contracorriente de la 

adversidad anterior y que van a permitir orientar el crecimiento, el desarrollo y las relaciones 

en una dirección mucho más positiva. En algunas facetas y en algunos niños o niñas, la 

recuperación será total, mientras que en otros aspectos y en otros niños y niñas la 

recuperación será muy significativa, aunque quizá no completa. El resultado final dependerá 
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en parte del grado de adversidad inicial, en parte de la capacidad de la familia adoptiva para 

ofrecer circunstancias favorables a la recuperación, y en parte de diferencias individuales 

siempre presentes entre las personas (Palacios, 2009).  

Palacios (2009) menciona que a la mayoría de las personas les resulta fácil responder a 

preguntas relacionadas con aspectos básicos de nuestra identidad, con quiénes somos, de qué 

personas hemos nacido y cuáles son nuestros antecedentes familiares, qué personas y lugares 

han sido para nosotros significativos como niños, qué transiciones se han producido en 

nuestras vidas (Palacios, 2009). Sin embargo, en las personas que fueron adoptadas estas 

preguntas pueden generar cuestionamientos, ya que al recurrir a su memoria, en algunos 

casos, pueden encontrar fragmentos contradictorios y mal entrelazados, que pueden hacer 

tambalear su sentido de identidad, filiación y relaciones, debido a la discontinuidad.  

La adopción consiste justamente en salir de un pasado que por alguna razón era no 

deseable para llegar a un presente mucho más prometedor. El gran beneficio que esta 

discontinuidad va a tener, sin embargo, implica el coste de perder la conexión con el pasado, 

con las raíces y con algunos elementos constituyentes de la identidad. No es lo mismo haber 

sido adoptado con unos pocos meses, sin conciencia de dónde se vivía, de cuál era el nombre 

propio y de quiénes eran las personas que se ocupaban de los cuidados, que haber sido 

adoptado a una edad en que ya se tenía plena conciencia de nombres, personas, lugares y 

circunstancias (Palacios, 2009). 

Este autor, menciona que indiferentemente de la edad, toda persona tiene derecho a 

conocer los datos que se refieren a su origen y su identidad. El derecho del niño o la niña a 

saber genera en los adultos responsables de su educación la obligación de ayudar a conocer, 

de dar la información necesaria para que uno pueda situarse lo más cómodamente posible ante 

su propia identidad (Palacios, 2009). 

Los niños deben ser informados de la adopción y lo qué significa, haciéndolo pronto y lue-

go ampliando y completando la información a medida que las capacidades de comprensión lo 

vayan permitiendo. Y, por supuesto, sin mentir nunca: se pueden dar informaciones 

incompletas o suavizadas, pero no falsas, porque la verdad se hará hueco antes o después 

(Palacios, 2009). Introducir información clara y sencilla de sus antecedentes y su familia 

actual favorecerá el sentido de la identidad, a medida que el niño crezca es necesario ir 

absolviendo sus preguntas, facilitándoles y esclareciendo sus recuerdos. 
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Por ejemplo, quienes fueron adoptados pequeñitos y no tienen conciencia de su adopción, 

pueden haber estado durante años encantados con la historia de la adopción que se les ha 

contado, que no les plantea ningún problema en parte porque no alcanzan a entender su sig-

nificado. Pero llega un momento (normalmente, entre los 6 y los 8 años) en que la evolución 

de su inteligencia les lleva a entender el significado real de la adopción: si hay una familia que 

ahora quiere, cuida y protege es porque antes hubo una familia que no quiso, o no cuidó o no 

protegió. Pueden aparecer sentimientos de tristeza, o de rabia, o de confusión que es preferible 

que se aireen y se compartan con los adoptantes en vez de tenerlos encerrados por completo 

en el interior. Por lo demás, sobre todo si los adoptantes ayudan, son sentimientos 

completamente normales y que suelen tener un carácter pasajero (Palacios, 2009). 

Más adelante, en la adolescencia, pueden volver a reactivarse preguntas y sentimientos a 

propósito de la adopción. Las nuevas capacidades intelectuales van a permitir ahora hacerse 

preguntas más complicadas (¿qué hubiera pasado si…? ¿Qué ocurriría si un día…? ¿Sería 

posible saber más o conocer o encontrar…?). A esto es a lo que suele llamarse la “búsqueda 

de los orígenes”. Una de las tareas psicológicas de la adolescencia es elaborar la propia 

identidad (quién soy, de dónde vengo, hacia dónde quiero ir…), lo que se hace con elementos 

del pasado y con proyectos de futuro. Es ahí donde surge en algunos el deseo de saber más, de 

completar el rompecabezas de su identidad con las piezas que le faltan. Muchos se sienten có-

modos llegando hasta ahí, aunque algunos tienen que aceptar que parece que habrá siempre 

piezas ausentes y que el rompecabezas del pasado no estará nunca del todo completo. Otros se 

plantean algo más: el deseo de conectar o de conocer o de encontrarse con personas 

significativas de su pasado. La gran mayoría de los adolescentes adoptados se sienten có-

modos simplemente sabiendo que eso será posible en su momento, más adelante, si siguen 

interesados, porque la búsqueda y el encuentro con personas suele ser más una tarea de la 

adultez que de la adolescencia (Palacios, 2009).  

Si se quiere que las cuestiones relacionadas con el pasado, con la familia de origen o con la 

identidad adoptiva no sean un problema perturbador para quien ha sido adoptado, una actitud 

abierta, atenta, sensible, sincera y receptiva son fundamentales, recordando que lo que está en 

juego no son sólo datos e informaciones, sino también –y sobre todo– sentimientos. Al ayudar 

a los hijos adoptivos a que esos sentimientos sean positivos se les está ayudando a tener una 

identidad más equilibrada y feliz (Palacios, 2009). 
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4.3. Influencia de la edad cronológica del niño adoptado al momento de integrarse a 

la familia 

Brodzinsky, Lang y Smith (1995) señalan que cuando un niño entra en una familia a una 

edad avanzada la transición es usualmente menos predecible y más difícil que cuando el niño 

es pequeño. 

Amorós (1987) describió el proceso de adaptación familiar entre niños y sus familias 

acogedoras comparando dos grupos: aquellas familias que habían adoptado niños a edad 

temprana (menores de dos años) sin haber tenido acogimiento preadoptivo (Grupo de 

Adopción), y aquellas familias que adoptaron más tardíamente (los niños tenían entre 

veintidós meses y ocho años) después de realizar un periodo en guarda y custodia superior a 

los dos años (Grupo de Guarda). En el momento del estudio las edades de los niños oscilaban 

entre los nueve y los doce años de edad. Otro estudio similar fue el de March (1993). 

Fernandez (2002) analizó los datos referidos al grupo de adopciones especiales de estas dos 

investigaciones, menciona que algunos resultados existen coincidencias y en otros aparecen 

diferencias.  

Así, la aceptación del niño por parte de la familia extensa fue satisfactoria en ambos 

estudios (74% y 88,75%, respectivamente), pero existen diferencias importantes sobre todo 

respecto a la presencia de problemas de adaptación durante las primeras semanas y a la 

evolución y persistencia de estos problemas con el paso del tiempo. En el estudio de Amorós 

(1987), por ejemplo, se señala un 61% de reacciones problemáticas en los niños del grupo de 

guarda al inicio de la convivencia (inseguridad, miedo a extraños, rechazo importante a uno 

de los miembros, agresividad, rebeldía, etc.), y, especialmente, durante las primeras semanas 

(el 54% presentó trastornos de salud, el 18% presentó trastornos del desarrollo y el 59% 

presentó trastornos de conducta y/o emocionales).  

En cambio, en el estudio de March (1993) se pone de manifiesto la escasa presencia de 

estos problemas durante los primeros días (8,7%), así como durante el primer año de estancia 

en la familia (por ejemplo, sólo el 7,5% del total de la muestra presentó problemas de 

conducta y/o emocionales). Respecto a la persistencia de los problemas iniciales, ambas 

investigaciones coinciden en señalar que se produce una evolución positiva de las conductas 

problemáticas, ya que en la de Amorós (1987) el 45% de los niños mejoran sus trastornos de 
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conducta y emocionales y en la de March (1993) el 22,5% de los niños los superan 

(Fernandez, 2002).  

Amorós (1987) encuentra que los trastornos del desarrollo son los más persistentes siendo 

los problemas de lenguaje los que más persisten a medio plazo. En otros estudios parece que 

los problemas conductuales y emocionales predicen mejor el fracaso que los problemas 

cognitivos, el retraso en el lenguaje y/o habla de tipo neurológico, el retraso mental o las 

dificultades físicas (Festinger, 1990; Boneh, 1979; Partridge et al., 1986; Boyne et al., 1984). 

Según parece, los déficits cognitivos y físicos son directamente percibidos por los padres, por 

lo que pueden anticipar cómo esas dificultades afectarán a la experiencia adoptiva. Los 

problemas emocionales y conductuales, en cambio, pueden ser enfatizados por los técnicos 

pero no son inmediatamente experimentados por los padres (Fernandez, 2002).  

Amorós (1987) describe la adaptación como un proceso progresivo que se caracteriza por 

tener una primera etapa conflictiva y una resolución progresiva de las dificultades. Además, 

destaca que los padres que definen las relaciones como insatisfactorias es debido a la 

presencia de conflictos muy continuados con el hijo adoptado que se sienten incapaces de 

resolver. Algunos de los resultados de estas dos investigaciones se confirman en el estudio 

realizado por Palacios, Sánchez y Sánchez (1996) con un total de 393 familias que adoptaron 

niños en Andalucía a partir de 1988 (Fernández, 2002).  

El 38% de la muestra correspondía al grupo de adopciones especiales y la media de edad 

de los niños en el momento del estudio fue de casi diez años. Centrándonos en los resultados 

relativos a las familias denominadas de "adopciones más problemáticas" (formadas por el 

89% de las familias que habían adoptado niños del grupo de adopciones especiales), 

encontramos que, al llegar al nuevo hogar, el 45% de los niños presentaron un pobre ajuste 

escolar y eran definidos como los niños con más problemas emocionales y conductuales de la 

muestra. Además, el 35% de los padres de estos niños pensaban que la vida familiar se había 

hecho más difícil desde la llegada del niño (Fernandez, 2002).  

De acuerdo con los resultados de Amorós (1987), Palacios y colaboradores (1996) también 

hallan una relación significativa entre la edad de llegada al hogar y la percepción de 

dificultades por parte de los padres. Los padres señalan la cantidad y gravedad de los 
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problemas en los primeros momentos de la convivencia como los factores más relacionados 

con la percepción de dificultades en la adaptación (Fernandez, 2002).  

El estudio realizado en la región de Murcia por López y García (1997) con una amplia 

muestra de sujetos tenía como objetivo identificar algunas variables infantiles relevantes para 

la evolución del acogimiento preadoptivo. Las autoras recogieron información sobre algunos 

antecedentes infantiles y sobre el nivel de desarrollo de los niños (lenguaje, psicomotricidad, 

lectoescritura, percepción e inteligencia). En un 63% de los casos la adaptación no fue 

problemática y en un 37% la evolución tuvo dificultades aunque las autoras no entran en 

detallar de qué tipo fueron esos problemas. Una de las variables que aparecieron asociadas a 

las dificultades en la adaptación fue la edad de acogimiento que, en el caso de los niños con 

problemas, era de 7.12 años frente a los 3.14 años de los niños sin problemas (Fernandez, 

2002).  

También la edad de ingreso en la institución y el periodo de internamiento correlacionaban 

con el éxito de la adaptación. Estas autoras compararon dos grupos: el grupo "evolución sin 

dificultad" y el grupo "evolución con dificultad". Los niños del grupo "evolución con 

dificultad" eran los que tenían un rendimiento intelectual límite o normal bajo, el desarrollo 

perceptivo era también normal-bajo o con retardo y en nivel de desarrollo del lenguaje era 

normal-bajo o con retardo. Sólo el 14.7% de los casos de este grupo entraba en las 

características de normalidad. López y García (1997) concluyen que los niños/as que han sido 

acogidos presentan afectación en las variables del desarrollo fundamentalmente en las del 

lenguaje. En cambio ni el desarrollo psicomotor ni el nivel de lectoescritura aparecían como 

factores predictores de la evolución del acogimiento (Fernández, 2002). Antecedentes que 

consideramos importantes para nuestra investigación. 

 

4.4 Convivencia y el proceso de adaptación familiar 

Pérez (2010) señala que la adopción constituye una experiencia peculiar para volverse 

familia, en cuanto requiere un contexto para compartir, para radicarse, para construir una 

pertenencia recíproca en ausencia de un lazo biológico. No existe un recorrido único y seguro 

que pueda garantizar el éxito de tal ensamblaje relacional y afectivo, de ser unos desconocidos 

a ser una familia. Sería un craso error no subrayar la especificidad del ciclo vital de la familia 

adoptiva, reconociendo los eventos críticos que tiene que enfrentar. 
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Los terapeutas familiares, de hecho “ponen mucha atención en los puntos de transición 

entre las varias fases del ciclo vital ya que es en el cambio entre un estadio y otro, desde un 

nivel organizativo a otro que puede emerger el riesgo de disfunciones y síntomas” (Hajal y 

Rosenberg, 1991). Esta “operatividad familiar” nos pone en contacto con los estilos de 

funcionamiento de una familia, con sus tiempos, las modalidades según las cuales vive fases 

de desorganización y cómo reconstruye un propio equilibrio, cómo una familia utiliza sus 

propios recursos y límites, internos y externos (Walsh, 1995). 

En relación al modelo familiar por adopción es importante reconocer cuáles son las fases y 

los eventos parecidos al modelo familiar “biológico” y en cuáles se diferencian, para analizar 

la los factores de riesgo, los de protección para el éxito del proceso adoptivo. Gran parte de 

los planteamientos teóricos han coincidido en describir las etapas del ciclo vital de las 

familias adoptivas (Levy-Shiff, Bar y HarEven, 1990). 

Ward (1981) encontró que entre el 74% y el 87% de los padres adoptivos consideran al 

niño acogido como hijo propio transcurrido un mes, o menos, después del acogimiento; pero 

otros estudios señalan que la adaptación plena no se produce hasta los dos años de estancia en 

la familia (O´Hara, 1991). Los autores coinciden en que existe un "periodo de conflicto" 

(Amorós, 1987; Berry, 1990), comprendido entre los seis primeros meses y el año, en que 

puedan aparecer relaciones y conductas nuevas, propias y características de los miembros que 

forman ese proceso adoptivo (Fernández, 2002). 

Desde la perspectiva dinámica, Gill (1978) y Zicari y Formaggini (1987) coinciden en 

señalar que existen tres etapas (luna de miel o pseudo adaptación, periodo de prueba e 

incorporación o rechazo) por las que pasa el proceso de adaptación familiar en el caso de 

niños mayores. Gill (1978) explica el proceso mediante mecanismos inconscientes 

relacionados con procesos de pérdida y duelo y señala que la incorporación se empieza a 

manifestar cuando el niño realiza progresos en pequeños aspectos mezclando periodos de 

regresión con demostraciones de cambios afectivos hacia los padres. Zicari y Formaggini 

(1987), en cambio, consideran que la integración o el rechazo también dependen de los 

procesos de adaptación y cambio que realicen los propios padres. 

En la perspectiva sociocognitiva, encontramos la propuesta de Barth y Berry (1988) y la de 

Groze (1994). A partir de los presupuestos de la teoría del aprendizaje social y de la terapia 

cognitiva, Barth y Berry (1988) explican la adaptación familiar de niños mayores. Parten de la 
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idea de que tanto los niños, como los padres adoptivos y el sistema familiar en su conjunto, 

deben enfrentarse con una serie de factores estresantes y tareas a lo largo del curso de la 

adopción, por lo que deben contar con recursos útiles para su afrontamiento. Estos autores 

identifican los factores que, por parte de los niños adoptados, pueden perjudicar la adaptación 

como las experiencias previas vividas por el niño, las expectativas de abandono y el bajo 

sentimiento de pertenencia y permanencia en la familia, la carencia de habilidades sociales, la 

baja capacidad de apego, los déficits conductuales, el bajo sentido de autoeficacia y la falta de 

apoyo social. Berry y Barth (1989) estudiaron a niños que habían estado institucionalizados y 

que tenían más de tres años al comienzo del acogimiento. Tras cinco años de convivencia con 

las familias analizaron los problemas de conducta de estos niños en relación con el grado de 

satisfacción de las familias acogedoras. Los resultados muestran que la agresividad, la 

hiperactividad, las conductas antisociales y los problemas de los niños para crear vínculos de 

apego provocan un mayor grado de insatisfacción en los padres acogedores. 

En base a algunas investigaciones empíricas, ha surgido un marco teórico desde el que 

también se ha descrito y explicado el proceso de adaptación familiar en las adopciones 

especiales, nos referimos al modelo F.A.A.R. (TheFamilyAdjustement and Adaptation 

Response) utilizado por Groze (1994) y que surge de la “Teoría de la crisis” de Patterson 

(1988). En una serie de estudios, Groze y Rosenthal (Groze y Rosenthal, 1991; Groze 1994; 

Rosenthal y Groze, 1994) analizan algunos aspectos de la dinámica familiar adoptiva 

(cohesión, adaptabilidad, recursos, factores estresantes, etc.) comparando diferentes grupos de 

familias de adopciones especiales con familias normativas. 

Este modelo plantea dos etapas en la adaptación familiar adoptiva, que son la traslación de 

las dos etapas que describe Patterson (1988) para referirse al funcionamiento familiar en una 

situación de crisis (divorcio, muerte de uno de los padres, quiebra económica, etc.). La 

primera fase es la de “ajuste” en la que la familia sólo realiza cambios superficiales. La 

segunda etapa es el periodo de adaptación en el que la familia debe realizar cambios "de 

segundo orden" para garantizar el equilibrio del sistema, bien consiguiendo nuevos recursos, 

desarrollando conductas de afrontamiento, cambiando el punto de vista sobre la situación, o 

bien reduciendo las exigencias hacia sus miembros.  

Para Groze (1994), el periodo de ajuste es la fase de luna de miel o transición en la que el 

niño adoptado no se muestra abiertamente agresivo en el sistema familiar; se considera una 
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etapa crítica, que cuando termina suele hacerlo provocando una crisis en la familia, dejando 

en consecuencia la tarea de integración, y donde el riesgo de rupturas es mayor (Berástegui, 

2003; Fuentes-Peláez, 2006). Determinados aspectos que pueden actuar como recursos o 

como factores estresantes para el sistema familiar, pueden ser el nivel educativo parental, la 

historia previa de los niños, los problemas de conducta infantil, el conocimiento del pasado 

del niño y las redes de apoyo social.  

Estos estudios apoyan la hipótesis de que las familias en crisis han tenido más factores 

estresantes y expectativas más altas respecto al niño, mientras que las familias que no están en 

crisis parecen mantenerse todavía en el periodo de luna de miel. El proceso de integración del 

niño en una familia adoptiva a veces se convierte en una sucesión de varios periodos en la que 

se alternan las etapas de luna de miel y crisis (Fernández, 2002). 

Amorós (1987) señala la existencia de problemas entre los niños que fueron adoptados, 

tanto al inicio de su convivencia con la nueva familia como posteriormente. Los problemas 

iniciales afectaban a áreas tan diversas como la salud, el desarrollo psicomotor, el lenguaje, la 

hiperactividad, el negativismo y la agresividad. Sin embargo, la frecuencia y seriedad de los 

problemas van disminuyendo de forma importante, aunque también es cierto que aparecen 

otros nuevos.  

Rosenthal (1993) nos ofrece una explicación de la conducta problemática infantil diciendo 

que determinadas formas de funcionamiento interpersonal que eran adaptativas en los 

entornos previos pueden diferir sustancialmente del estilo de la familia actual (normas, 

cultura, aficiones, etc.). Normalmente los niños suelen acudir a conductas de "supervivencia" 

previamente adquiridas (Fernández, 2002).  

Brodzinsky (1998),  afirma que la gran mayoría de niños adoptados logran una buena 

adaptación y que solo una pequeña minoría presenta problemas en la edad escolar, y están 

relacionadas principalmente con el desarrollo de habilidades cognitivas que le permiten al 

niño comprender la verdadera naturaleza de haber sido adoptado 

Resulta beneficioso que sus padres y madres les ayuden a entender lo que está bien y lo 

que está mal, lo que se considera aceptable y lo que se tiene por inaceptable. Puestos y 

explicados con flexibilidad y cariño, los límites y normas son beneficiosos y ayudan a los 

niños y niñas a superar algunos de sus problemas. De todas formas, el estilo educativo deberá 
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adaptarse a las características de cada caso, porque, por ejemplo, un niño que sea muy tímido 

necesitará unas normas algo más flexibles que le permitan expresarse a su manera, mientras 

que otro que sea muy lanzado y arriesgado, quizá se beneficie más de unas normas más claras 

y firmes, siempre puestas y mantenidas con mucho cariño y con explicaciones (Palacios, 

2010). 

La mayor parte de las familias adoptivas son capaces de hacer frente con éxito a todas estas 

delicadas cuestiones. Si se trata de una pareja, es fundamental que los dos miembros actúen de 

manera coherente, dando al niño o la niña mensajes que no sean contradictorios. Es 

igualmente importante que ambos se apoyen mutuamente en su labor educativa. En cualquiera 

de los casos, se trate de una pareja o de una persona que ejerza la maternidad o la paternidad 

en solitario, conviene no olvidar que si las dificultades resultan excesivas o que si se 

encuentran ante situaciones que no saben resolver, buscar ayuda es siempre una buena idea. 

Se puede encontrar en otras personas del entorno, en otros adoptantes o en profesionales que 

pueden ayudar a entender mejor la conducta infantil de que se trate y para buscarle las 

soluciones que puedan resultar más apropiadas y eficaces. La gran mayoría por sus propios 

medios y otros con alguna ayuda ocasional, las familias adoptivas logran orientar en un 

sentido satisfactorio y positivo todas estas cuestiones cruciales para el desarrollo de sus hijos 

y de la vida familiar (Palacios, 2010). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1. Paradigma de Investigación: 

La presente investigación fue de tipo descriptiva ya que buscó especificar las propiedades, 

características y rasgos importantes respecto a las competencias parentales de los padres 

adoptivos, así como sobre las principales dificultades que surgen en la crianza de niños que 

fueron adoptados (Hernández, Fernández y Baptista; 2010). Se desarrolló bajo el paradigma 

cualitativo, que nos permitió conocer integralmente los diversos pliegues de esta realidad 

(Cifuentes, 2011). Se eligió, como método, el estudio de casos interpretativo, ya que no se 

pretendió generalizar, si no describir y analizar las competencias parentales de los padres 

adoptivos, así como las dificultades que surgieron en la crianza de niños que fueron 

adoptados. Así mismo, nuestro trabajo tuvo una mirada fenomenológica,  puesto que nos 

interesamos en la experiencia particular de cada uno de los sujetos de nuestra muestra 

(Schütz, 2003; Schütz y Luckmann, 2003). 

2. Sujetos  

Se empleó el muestreo por conveniencia (Patton, 1988; en Sandoval, 1996), el cual buscó 

obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias 

concretas que rodearon tanto a la investigadora como a los sujetos o grupos investigados.  

La Asociación de familias Ruruchay fue fundada en el año 2012, cuenta con personería 

jurídica; es una organización que está conformada por familias que han adoptado, así como 

por sus familiares y amigos. Cuyo objetivo es “promover un espacio abierto, en el que la 

comunidad en general y las familias adoptivas alcancen el bienestar integral que les permita el 

desarrollo de una nueva cultura de la adopción a través de una red de inter-apoyo educativo, 

social, legal, familiar y formativo” (MIMP, 2013). Esta organización brinda orientación a 

grupos de auto-ayuda, desarrolla talleres de crecimiento personal y familiar; asimismo brinda 

asesoramiento y acompañamiento psicológico, jurídico, social y pedagógico a las familias que 

han adoptado y/o desean adoptar.  

Para lograr el cometido se trabajó con cuatro familias adoptivas de la Asociación Ruruchay 

en la ciudad de Lima (2017), conformadas por un padre y una madre, entre los 40 a 55 años 

de edad, de estado civil casados, con estudios superiores completos o incompletos, con un 
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nivel de ingresos entre los 4500 a 9500 soles y que tengan un hijo entre 8 a 12 años de edad, 

que haya sido adoptado entre los 0 y 5 años de edad. 

Criterios de Inclusión:  

 Formar parte de la asociación de familias Ruruchay 

 Tener un hijo adoptivo entre los 8 a 12 años de edad de ambos sexos. 

 Padres adoptivos cuyos hijos hayan sido adoptados entre los 0 y 5 años de edad. 

 Familias que no se encuentren en la etapa de seguimiento post adoptivo (3 primeros 

años de adopción). 

 Que den su consentimiento para participar. 

 

Criterios de exclusión: 

 No ser miembro de la asociación de familias Ruruchay 

 Tener hijos adoptivos mayores de 12 años. 

 Padres adoptivos cuyos hijos hayan sido adoptados luego de haber cumplido los cinco 

años de edad. 

 Familias que se encuentren dentro del seguimiento post adoptivo. 

 Que uno de los integrantes de la familia no deseen participar 

 

3. Técnicase instrumentos      

Se empleó la entrevista semiestructurada a profundidad como técnica, ya que las 

entrevistas semiestructuradas “parten de un guión de temas a tratar, como carta de navegación 

que permite abordar puntos esenciales relativos al tema central de investigación”.  Se aplicó la 

entrevista a profundidad  ya que “estudiamos representaciones sociales y de interacción entre 

los procesos individuales y colectivos” (Cifuentes, 2011, p. 85). 

Nuestro instrumento fue el cuestionario (Apéndice A), el mismo que ha sido validado bajo 

el criterio de jueces. Se elaboró un cuestionario que consta de76 preguntas, de tipo abierto. Se 

dividió en dos secciones, la primera dirigida a la exploración de las capacidades parentales y 

la segunda a las habilidades parentales. Este instrumento nos permitió conocer cuáles son las 

dificultades que surgen en la crianza de niños que fueron adoptados: 
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Tabla N°5 

Descripción del cuestionario de exploración de las competencias parentales para padres 

adoptivos 

COMPETENCIAS PARENTALES 

Capacidades Parentales 

1 Capacidad de apego Preguntas: 1 a 11 

2 Empatía Preguntas: 12 a 19 

3 Modelo de crianza Preguntas: 20 a 33 

4 Búsqueda de soporte Preguntas: 34 a 37 

Habilidades Parentales 

5 Función nutriente Preguntas: 38 a 43 

6 Función socializadora Preguntas: 44 a 64 

7 Función educadora Preguntas: 65 a 76 

DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE FUERON 

ADOPTADOS 

Construcción del vínculo afectivo Preguntas: 4 – 13, 18, 19, 38, 40, 47 y 58 

Construcción identidad y sentido 

de pertenencia 

Preguntas: 3, 14, 15, 20, 25, 42 – 46, 48, 49,51, 

52, 67, 69, 73 – 76 

Convivencia Preguntas: 1,2, 16, 21 – 24, 26 – 37, 41, 50,53 – 

57, 59, 60 – 65, 68, 70, 72  

 

Durante la entrevista se pueden profundizar algunos temas relevantes para la investigación.  

 

4. Procedimiento  

Una vez determinado el tema de investigación, se procedió a buscar información referente 

a este, a través de diferentes fuentes de investigación primaria, secundaria, terciarias. 

Seguidamente se especificó la muestra y las condiciones que debían cumplir.  Se procedió a 

realizar el mapeo, para no tener inconvenientes en el proceso de investigación. 
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Mediante la revisión de la literatura y durante el proceso de mapeo se elaboró la entrevista 

semi-estructurada abierta en profundidad, la cual sufrió modificaciones para lograr nuestros 

objetivos, esta fue sometida a varias revisiones por expertos en la materia para su validación. 

A través de la Dirección General de Adopciones,  en Noviembre del año 2016 nos pusimos 

en contacto con el presidente de la asociación de familias adoptivas Ruruchay, a quien se 

presentó el proyecto de investigación con el objetivo de que nos contacte con las familias de 

la asociación. Participamos en la asamblea mensual de la asociación, invitando a las familias a 

formar parte del estudio, a quienes se les informó del trabajo e inscribió. 

 Seleccionada la muestra, se empezó a tener contacto con esta, para establecer el raport, se 

tuvieron varias reuniones con los sujetos, en sus domicilios, en base a su disponibilidad de 

tiempo, durante las cuales se fueron recogiendo los datos, la mayoría de ellos accedió a que se 

grabara la entrevista en un mp3, previa firma del consentimiento informado, este trabajo se 

realizó durante los meses de marzo a julio del 2017, el tiempo se extendió debido a la 

coordinación de horarios.  Al término de la recolección de datos se procedió hacer la 

codificación  de la información en categorías, luego se identificaron los patrones y temas que 

tendían a repetirse; finalmente se realizó la triangulación. 

Para cumplir nuestro propósito se hicieron uso de estrategias y tácticas las cuales 

pasaremos a describir: 

A) Tácticas para probar o confirmar hallazgos 

a) Codificación: codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y 

Rubin, 1995). 

b) Triangulación: Es la validación convergente de los resultados obtenidos durante el 

trabajo de campo (Jick, 1979). El fundamento de estas técnicas subyace en la idea 

de que cuando una hipótesis sobrevive a la confrontación de distintas metodologías 

tiene un grado de validez mayor que si proviene de una sola de ellas. 
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B) Tácticas para generar significación: 

a) Identificación de patrones y temas: Supone adelantar un rastreo sistemático de 

temas que se repiten, un análisis de causas y explicaciones, un examen de las 

relaciones interpersonales consideradas y la elaboración o  uso de  constructos 

teóricos. Es necesario hacer un examen juicioso de las evidencias disponibles, 

entre las cuales, el examen de casos negativos es decir de aquellos que no se 

ajustan al patrón identificado inicialmente. 

 

Tabla N°6 

MATRIZ METODOLÓGICA 

Categorías Dimensiones Sub categorías Codificación Técnica Instrumento 

Competencias 

parentales 

Capacidades 

parentales 

Capacidad de apego Capacidad de vinculación con el 

niño 

 

Entrevista en  

profundidad 

Cuestionario 

semi 

Estructurado para 

la exploración de 

las Competencias 

Parentales para 

padres adoptivos 

Responsibidad frente a las 

demandas del niño 

Tiempo dedicado al niño 

Empatía Reconocimiento y comprensión 

del lenguaje no verbal 

Reconocimiento y comprensión 

de los estados emocionales del 

niño 

Reconocimiento de las 

necesidades del niño 

Comprensión y respuesta a las 

necesidades del niño 

Modelo de crianza  Atención y cuidado del niño 

Protección del niño 

Control del niño (autoridad) 

Percepción del estilo parental 

ejercido 

Experiencias previas en torno al 

cuidado y crianza de niños 

Búsqueda de soporte Uso de recursos  

Participa en redes sociales de 

apoyo 

Habilidades 

parentales 

Función nutriente Experiencia sensorial 

Experiencia emocional 

Espacio seguro 

Función 

socializadora 

Formación de la identidad y el 

autoconcepto 
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Facilitación de experiencia 

relacional 

Adaptativa 

Función educadora Aspectos formativos (normas, 

reglas, principios morales y 

espirituales, valores) 

Posibilidades desarrollo  

Dificultades que 

surgen en la 

crianza de niños 

que fueron 

adoptados 

Construcción del 

vínculo afectivo 

 Factores que influyen 

* Edad momento adopción 

*Experiencias previas 

*Características psicológicas de 

los adoptantes y de los niños 

*Responsibidad  

*Empatía 

*Predictibilidad del cuidador y 

confianza 

*Apoyo social 

*Estrés parental 

*Sentimiento autoeficacia 

Entrevista en  

profundidad 

Cuestionario 

semi 

Estructurado para 

la exploración de 

las Competencias 

Parentales para 

padres adoptivos 

Construcción de 

la identidad y 

sentido de 

pertenencia 

 *Formación autoconcepto 

*Integración familiar 

*Comunicación orígenes 

*Disposición y capacidad 

afrontamiento a preguntas del 

niño 

*Capacidad de afrontamiento 

social 

Construcción de 

la convivencia y 

adaptación 

familiar 

 Contexto compartir 

*Vinculo parental (control sin 

afecto, constriccion cariñosa, 

vinculo ausente, vinculo 

optimo) 

*Funcionamiento familiar 

(Resolucion de problemas, 

comunicación, resonancia 

afectiva, involucramiento 

afectivo, control 

comportamiento) 

*Organización familiar 

(Jerarquias claras, límites 

claros, 

roles claros y definidos, 

comunicación abierta, 

adaptación) 
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Recursos y limitaciones 

Internos: 

- Habilidades sociales 

padres 

- Capacidad de apego 

padres 

- Deficit conductual 

del niño 

- Conocimiento de su 

historia 

- Sentido autoeficacia 

padres 

Recursos y limitaciones 

externos: 

- Nivel educativo 

-Nivel socioeconomico 

-Redes apoyo 

-Factores estresantes 

Etapas: 

-Ajuste 

-Periodo de prueba  

-Reorganización familiar 

(cambios) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

El presente trabajo contó con la participación de cuatro familias adoptivas, miembros de la 

Asociación Ruruchay en la ciudad de Lima (2017), conformadas por un padre y una madre, 

que tengan un hijo entre 8 a 12 años de edad, que haya sido adoptado entre los 0 y 5 años de 

edad.  En ese sentido, contamos con cuatro mujeres adultas, madres adoptivas, cuatro varones 

adultos, padres adoptivos, dos niños y dos niñas, hijos adoptivos. A continuación haremos una 

breve reseña de nuestros sujetos, luego mencionaremos los hallazgos encontrados, para luego 

realizar al análisis de las entrevistas (triangulación). 

 

Las cuatro familias adoptivas son nucleares, en su mayoría tienen una organización 

tradicional, sin embargo comparten y alternan tareas. Gozan de independencia económica, 

residen en distritos tradicionales, pertenecen a un nivel socio económico medio. Los padres 

adoptivos, se encuentran dentro de un rango etario de 43 a 51 años, encontramos una 

particularidad, que son menores que sus esposas. Todos cuentan con estudios superiores 

técnicos o universitarios, la mayoría trabaja en forma dependiente, uno de ellos es empresario 

(independiente). Ellos cumplen un rol de esposo y padre, participan y se involucran en la 

crianza de sus hijos en diferente medida.  Cabe señalar que adoptaron a sus hijos cuando 

tenían alrededor de los  37 y 45 años. 

Mientras que las madres adoptivas, se encuentran dentro de un rango etario de 46 a 54 

años, son mayores que sus esposos. Todas cuentan con estudios superiores técnicos o 

universitarios,  dos de ellas trabajan y las otras dos dejaron de laborar, luego de la integración 

de sus hijos a la familia. Ellas cumplen el rol de esposa y madre, la mayoría de ellas asumen 

un rol protagónico en la crianza de sus hijos.  Cabe señalar que adoptaron a sus hijos cuando 

tenían alrededor de los  39 y 48 años. 

Las parejas en mención tienen más de diez años de casados,  así mismo, advierten que 

pasaron varios años antes que tomaran la decisión de adoptar.  

Los  hijos adoptivos, tienen entre 9 y 12 años,  se encuentran cursando estudios primarios, 

todos estudian en colegios particulares, participan de talleres formativos (arte, música, danza, 

deporte, etc.). En todos ellos identificamos dificultades socio-emocionales, conductuales, en 
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diferente magnitud. Algunos de ellos presentan déficits en su desarrollo cognitivo, los mismos 

que repercuten en diferente medida en su rendimiento escolar.  

Al inicio, intentamos trabajar con todos los sujetos, sin embargo decidimos abordar solo a 

los padres y madres adoptivos, con el objetivo de no vulnerar a los niños. Ya que al 

entrevistarlos observamos  actitudes defensivas,  mostrándose reticentes o entrando en llanto.  

Mientras que los padres adoptivos mostraron mayor apertura permitiéndonos ingresar a sus 

familias, observar su dinámica, ser parte de sus vivencias, mediante el relato de sus 

experiencias, mostrándonos su mundo y como es que lo perciben.  

A continuación presentaremos caso por caso, para guardar la privacidad de estos sujetos, 

les asignaremos un código y número de entrevista. A los sujetos femeninos los 

identificaremos mediante el código SF a los sujetos masculinos los identificaremos mediante 

el código SM (Todas las entrevistas se encuentran en la parte final, en los anexos).  Los 

hallazgos encontrados en nuestra muestra son los siguientes: 
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CASO N°1 

 

1.-DATOS GENERALES 

N° Sujeto Rol Edad Nivel de Instrucción Ocupació

n 

Ingresos Codificación 

1 Luisa Madre 54 Superior Profesora 3200 SF1 

2 Marco Padre 51 Superior Profesor 6000 SM1 

3 Pedro Hijo 12 Primaria Estudiante 0 - 

 

De acuerdo a lo señalado por el SF1 y el SM1, su hijo tiene una inteligencia limítrofe. 

 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: MADRE (SF1) 

A) Categoría: COMPETENCIAS PARENTALES 

A.1) Dimensión: capacidades parentales 

a) Sub dimensión: capacidad de apego 

En muchos casos, el deseo de tener hijos forma parte del proyecto de vida individual y 

familiar que se trazan muchas personas, incluso antes de contraer matrimonio.  Luisa era parte 

de una familia sin hijos, ella había interiorizado la representación mental de una familia con 

hijos, por lo tanto su familia estaba incompleta. Expresó que durante varios años intentó tener 

hijos biológicamente, y durante el proceso sufrió dos pérdidas. Luisa, ante su dificultad para 

tener hijos biológicamente, y después de diez años de relación conyugal, se inclinó por la 

adopción. 

Luisa mencionó que tenía 42 años cuando adoptó a Pedro, y él tenía 3 años y medio 

aproximadamente por lo que la designación del niño se realizó acorde a lo normado por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

La madre informó cómo fue el primer contacto con su hijo, señaló recordar vívidamente 

cada momento, así como el aspecto físico de su hijo. Mencionó que el proceso de empatía fue 

rápido, que le permitieron externar a su hijo el primer día. Precisó que cuando les dieron la 

autorización para llevarse en forma definitiva a su hijo, ella fue embargada por varias 

emociones, que al salir del Centro de Atención Residencial (CAR) cargando a su hijo, vio 

realizado su deseo de maternidad.  
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Conforme a lo que señaló Luisa, ella manifestó disconformidad anteriormente hacia el 

estilo de vida que llevaba con su pareja, hasta la adopción. Luego de la adopción señaló sus 

actividades individuales cambiaron para funcionar en conjunto. La llegada del niño a la 

familia significó un cambio en la rutina, en la organización y planificación del tiempo de la 

madre. Refirió que su vida laboral y el desarrollo profesional pasaron a segundo plano, al 

igual que su vida social. Su foco de atención pasó a ser su hijo, reorientó sus intereses y 

motivaciones, mostrando disponibilidad y flexibilidad para poder adaptarse a dichos cambios. 

Valora positivamente la experiencia de construcción de la maternidad y los cambios que han 

ocurrido en su vida. 

Respecto a la capacidad de vinculación de la madre con el niño, se apreció la existencia 

de un vínculo afectivo caracterizado por la constricción cariñosa. La sobre vinculación entre 

la madre y el hijo guardó relación con la dinámica de pareja, de modo que el padre pasa a un 

segundo plano. Luisa mencionó que su esposo reconoció la relación de ella y su hijo como 

demasiada cercana, calificándolos de “melosos”, sin interferir.  

“Él se sienta ahí para ver televisión, yo estoy ahí. Me dice ‘ven 

siéntate acá a mi lado’, Entonces voy, me abraza, yo también lo 

abrazo”. ..“Su papá dice ‘ahí estos’. Jejeje. Porque primero me dejó 

ahí y él estaba ahí, después vuelve a pasar a la cocina y dice ‘ahí 

estos...’, melosos, dice”. 

Luisa mostró cierta dificultad para describir la relación que ha establecido con su hijo, 

resumiéndola en la empatía, el impacto de la mirada, la comunicación visual. La madre 

mostró disponibilidad para expresar afecto a su hijo, lo hace llamándolo por su diminutivo, 

abrazándolo, mostrando interés por sus actividades diarias, compartiendo pasatiempos, 

particularmente haciendo manualidades y viendo televisión. Dichas conductas han favorecido 

que puedan construir una relación cercana. 

…“Lo abrazo, le pregunto ‘¿qué tal te fue?’ Le digo ‘Pepi,-Pepi, 

Pepi, ya levántate’, con diminutivo […] Hacemos cosas juntos; a él 

le gusta trabajos manuales y compartimos, no sé, ese es mi medio 

[...] También lo abrazo” 
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La madre se percibió como una persona engreidora, lo cual evidenció cierta tendencia a la 

sobreprotección y a la dificultad que puede presentar al momento de establecer límites, al no 

poder equilibrar el control con el afecto. Señaló que su hijo reacciona positivamente a las 

muestras de afecto que ella le da, además, mencionó que su hijo le demanda mayor 

proximidad y manifestaciones de afecto. 

Comentó que su hijo es bastante afectuoso con todas las personas, la madre reconoció que 

las necesidades afectivas de su hijo no guardan relación con la edad cronológica que tiene, 

algunas de estas conductas podrían ser tipificadas como regresivas, constituyéndose en 

indicadores de los rezagos de un trastorno del apego, producto de las experiencias negativas 

vivenciadas en la infancia. 

“Sí, aunque él a veces me reclama más, pero ya está grande, pero, 

entonces digo, de repente lo estoy mal acostumbrando no […] 

También quiero que sea más independiente”.  

Informó que cuando ella frena estos comportamientos en casa, su hijo le pregunta si lo 

quiere. Mencionó que en ocasiones, su hijo intenta manipularla con las conductas 

mencionadas, evadiendo algunas de sus responsabilidades, su madre intenta mostrarse 

responsiva sin perder la autoridad. La madre cuestionó sus propias conductas cuando 

consiente estos comportamientos, pues ella desea que su hijo sea independiente en el futuro.  

“O sea, es bien amoroso y a veces, le digo ‘ya, ya’; ‘¿No quieres 

que te abrace, no?, ya no me quieres’, ‘Ay Pedro, sí te quiero, pero 

hay que hacer otras cosas’ […] Justo en el momento que él sabe 

que tiene que hacer algo, cumplir algo, aprovecha para estar ahí” 

La madre no señaló haberse sentido rechazada por su hijo, comentó que cuando ella y su 

esposo van a recoger a Pedro al colegio, notan que él ya no se emociona como cuando era más 

pequeño. Refirió que su hijo le ha indicado que se comporte de esa manera porque sus amigos 

lo observan y se avergüenza.  Luisa expresó comprender que su hijo está creciendo y que su 

comportamiento guarda relación con la etapa del desarrollo que está atravesando su hijo. 
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En cuanto a la responsividad frente a las demandas del niño, la madre se reconoció 

como una persona responsiva, que atiende las necesidades materiales y afectivas de su hijo, 

cuando él se lo pide.  

“Engreidora, este… a veces me bajo al nivel de él para jugar, para 

divertirme con él y que él se divierta […] veo que no le falte nada, 

que todo lo que él necesite tenga, ya sea para acá o para el 

colegio[…] Darle cariño, todo lo que necesita un niño, pero sí más 

engreidora”. 

Manifestó que su hijo recurre ambos padres, que él sabe a cuál de los dos acudir de 

acuerdo a la forma como ellos se han distribuido los roles y las tareas. En ese sentido, la 

madre sería la principal responsable de la atención, cuidado y protección, mientras que el 

padre estaría abocado a las tareas de autonomía y exploración.  

Luisa consideró que su buen sentido del humor, su dinamismo y capacidad lúdica ha sido 

fundamentales para la construcción del vínculo afectivo. Mencionó que su experiencia como 

maestra de primaria le dio los conocimientos y recursos para atender las necesidades 

cognoscitivas de su hijo, estimulándolo para que supere su condición.  

“Yo soy profesora de primaria, tenía mis materiales, todos los 

recursos, todo lo aplicaba a Pedro, para que salga adelante”. 

Respecto al tiempo dedicado al niño, Luisa manifestó que cuando su hijo se incorporó a 

la familia, ella tomó la decisión de conservar su trabajo principal, suspendiendo las 

actividades laborales complementarias y de formación continua, para asumir su rol materno, 

atendiendo las demandas y necesidades de su hijo.  

La persona era consciente de los déficits que tenía su hijo al momento de integrarse a la 

familia, que requería de estimulación, atención y cuidados especiales para poder superar las 

secuelas dela deprivación, el abandono y los retrasos en su crecimiento y desarrollo. 

Reconoció que el tiempo invertido y los espacios dedicados a su hijo favorecieron la 

construcción del vínculo afectivo, e identificó que su hijo ha establecido una relación más 

cercana con ella que con su esposo. 
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“Conmigo”. “Bueno desde pequeño, siempre he estado con él, le 

leía cuentos, sí. En todo momento he estado con él” 

Mencionó que hace tres años cambió de trabajo, que esperó que su hijo crezca y tenga 

mayor autonomía para poder asumir nuevos retos laborales, que le generen mayores ingresos. 

Advertimos que la persona no reconoció la participación de su esposo en la crianza de Pedro. 

Por otro lado, manifestó que su socialización estuvo restringida durante varios años, que ahora 

que su hijo ha crecido puede salir con él. 

b) Sub dimensión: empatía 

El desarrollo de la capacidad empática es fundamental para que los padres puedan 

reconocer y comprender las necesidades del niño, las cuales se expresan a través de 

manifestaciones emocionales, conductuales y/o gestuales.  La madre afirmó que reconoce y 

comprende el lenguaje no verbal de Pedro, que a través de gestos y señas su hijo le 

transmite sus necesidades y demandas. Refirió que ella también recurre a ese código para 

comunicarse con él, que ambos han logrado armonizar y contactarse. 

“Si, jejeje, con la mirada.[…]Me hace gestos, entre los dos nos 

manejamos por gestos, sí”. 

Luisa manifestó que es capaz de reconocer y comprender los estados emocionales que 

experimenta su hijo, particularmente a través de la mirada, que puede identificar sin 

dificultad los estados de alegría, tristeza y cólera de su hijo en sus diferentes matices. La 

madre logra sintonizar y responder adecuadamente a las emociones positivas que expresa su 

hijo cuando dispone de tiempo, cuando se encuentra ocupada tiende a postérgalo. 

Frente a las respuestas emocionales de tristeza o cólera que expresa su hijo, ella lo escucha, 

lo invita aflorar sus sentimientos, lo consuela, lo calma, lo hace reflexionar sobre lo ocurrido, 

explicándole la situación. Luisa refirió que intenta que su hijo entienda que las personas 

piensan y actúan de forma diferente, que no siempre va a salir con su gusto. Al analizar las 

intervenciones de la madre, apreciamos que tiende a censurar y juzgar los comportamientos 

de su hijo. 
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“Por ejemplo tuvo un problema en la movilidad: ‘te he visto con ese 

niño, no te juntes con él…sí, tú estás ahí, ahí’ […] Le aconsejo. ‘Ya 

hijito, llora, ya hijito, ya hijito, cálmate’. 

Respecto al reconocimiento de las necesidades del niño, Luisa manifestó que logra 

reconocer las demandas de atención, afecto y cuidado de su hijo. Afirmó que su hijo suele 

recurrir a ella en situaciones problemáticas; sin embargo, reflejó cierta duda sobre el nivel de 

apertura que puede tener su hijo. Explicó que debido a que Pedro está ingresando a la 

pubertad puede ser reservado en algunos temas, pero que por lo general es abierto con ella. 

Mencionó que cuando su hijo se lastima, se lesiona o sufre algún accidente ella 

experimenta tensión, que se pone “nerviosa”, que se preocupa por él, que intenta asistirlo, 

calmarlo, que se recupere.  Refirió que cuando su hijo se enferma, ella lo cuida, que su esposo 

y sus padres le ayudan. Comentó que al inicio de la convivencia no sabía cómo actuar por la 

inexperiencia, que se alarmaba mucho, que su madre le enseñó cómo atender a su hijo. Al 

relatar estas vivencias, la madre no se mostró segura de haberlo podido hacer sin la ayuda de 

sus padres. Luisa identificó que su hijo demanda mayor atención y cuidados cuando sucede 

algún evento negativo, que él encuentra calidez en sus padres y abuelos, sintiéndose 

protegido. 

“Nosotros nos preocupamos, yo sí, me pongo nerviosa. Trato de 

asistirlo, de calmarlo, de ver que este bien”. 

Por otro lado, Luisa denotó tener dificultad para comprender y responder a las 

necesidades de Pedro, particularmente aquellas ligadas a la construcción de su identidad, 

anteponiendo sus propios temores e inseguridades. La madre señaló que experimenta 

sentimientos de angustia frente a las preguntas que su hijo le ha hecho respecto a sus orígenes. 

Los temores de Luisa no le permiten responder adecuadamente a las interrogantes de su hijo, 

vulnerando el derecho a conocer su historia. La madre mencionó que ha buscado el apoyo de 

su esposo, así como la orientación profesional pero que no se siente del todo preparada.  

“Bueno, me cuesta, porque a veces cuando pregunta sobre ‘mi mamá, 

mi papá, mis hermanos’… eso ha sido hace dos años. Y a mí me dice; 

no, a su papá no.  En la noche cuando lo acostaba, ‘quiero saber de 

mi familia’; ‘hijito, en este momento no te puedo responder porque no 
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sabemos’. Pero después, pedimos ayuda a la psicóloga, no recuerdo 

su nombre, pero nos orientó. Nos dijo que, que más adelante le 

íbamos ayudar nosotros si él quería a buscar; ya se quedó tranquilo”.  

Del relato, se pudo inferir que Pedro muestra mayor apertura hacia la figura materna, con 

quien tendría una relación de mayor cercanía, proximidad e intimidad a diferencia de la figura 

paterna, con quien mantiene cierto recelo y distancia. La madre manifestó que intentó 

convencer a su hijo, para que converse con su padre sobre este tema pero que su hijo se negó; 

explicó que ella ha respetado los deseos de su hijo. La alianza formada entre la madre y el hijo 

genera un desbalance en el subsistema parental, que no favorece el acercamiento, ni la 

relación padre-hijo. 

Luisa refirió que Pedro no ha vuelto a tocar el tema, ella cree que él se ha quedado 

tranquilo con la respuesta que ella le ha dado. Sin embargo, es probable que el niño no 

verbalice sus inquietudes por temor a lastimar a Luisa. 

c) Sub dimensión: modelo de crianza 

La familia de Pedro está conformada por Luisa y Marcos, sus padres adoptivos. Ellos 

residen en una vivienda multifamiliar, independizada. En el primer piso de la casa vivirían sus 

abuelos maternos, con quienes ellos tendrían una relación bastante cercana. Luisa consideró 

como parte de su familia no solo a su esposo y su hijo, sino también incluyó a su familia 

extensa y política por ambas líneas.  

Respecto a la atención y cuidado de Pedro, en el momento en que el niño se integró a la 

familia, ambos padres trabajaban. Luisa informó que tuvo que dejar uno de sus trabajos para 

poder atender y cuidar a su hijo, que durante varios años ella fue la principal responsable de 

su cuidado, que su esposo la asistía de manera complementaria. Señaló que ella aplicó sus 

conocimientos como docente para poder estimular a su hijo.  

La madre informó que durante el tiempo que se realizaron las entrevistas, ellos contaban 

con una persona que los ayudaba con las tareas domésticas y algunas actividades relativas al 

cuidado de Pedro, de lunes a viernes. Explicó que ambos padres salían temprano a trabajar. La 

persona que los asistía era quien despertaba, supervisaba el aseo y arreglo de su hijo para ir al 

colegio, le preparaba el desayuno y lo embarcaba en la movilidad.  Refirió que los fines de 
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semana son los días que la familia comparte porque están los tres en casa; que ella y su esposo 

se distribuyen las tareas domésticas, que a su hijo también le dan algunas responsabilidades 

como cocinar, limpiar la casa, ordenar su cuarto, tender su cama.  

 “…Por ejemplo sábados y domingos yo cocino, Marco lava, Pedro ve 

todo eso, él también ayuda, ‘pon la mesa’. A él también le gusta cocinar, 

por ejemplo ahora, él decora sus platos, todo. Le gusta participar de eso 

o de la limpieza. ‘Ya sácame las sillas, voy a trapear’ y ahí mismo lo 

hace. Colabora, tiende tu cama”. 

Refirió que por lo general, los fines de semana realizan compras, salen a comer algún 

lugar. En el verano suelen programar paseos, viajes, salidas. Suelen coincidir sus periodos 

vacacionales y aprovechan esa época para visitar a sus familiares.  Explicó que de lunes a 

viernes, su esposo llega primero a casa y es quien realiza el acompañamiento y supervisión de 

Pedro, que cuando ella llega a casa, a veces, su hijo ya está descansando.  

“Marco me ha ayudado un montón con Pedro en esta etapa […] 

Entonces él le ayuda con las tareas, a estudiar, porque todavía Pedro 

necesita apoyo. Es un niño que tiene este tipo de problemas de 

aprendizaje, entonces necesita una continua supervisión”. 

Durante el tiempo que se realizó la investigación, Marcos era el principal responsable del 

cuidado, atención y supervisión de Pedro, mientras que Luisa asumía un rol complementario y 

los fines de semana Luisa participaba en actividades formativas y recreativas de la crianza. 

En relación a la protección que Luisa le brinda a su hijo, identificamos que tiende a 

sobreprotegerlo ya que percibió a Pedro como un niño indefenso, inocente, que está en 

desventaja en relación con los demás chicos de su edad; le cuesta asumir que su hijo está 

creciendo, que ha ingresado a la pubertad. La percepción que Luisa tiene de su hijo la lleva 

reforzar los comportamientos infantiles que Pedro presenta, ella intenta resolver la mayoría de 

situaciones que identificó como problemáticas en la cotidianidad, este comportamiento 

dificulta que Pedro pueda desarrollar los recursos personales necesarios para afrontar la vida, 

repercutiendo en su autonomía, seguridad personal y desarrollo socio afectivo.  
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“Sí, es bien inocente, a pesar que ya va cumplir 13 años, pero yo lo veo 

comparado con otros chicos del colegio… Lo veo más inocente, este… 

más niño todavía” 

La madre consideró que fomenta la autonomía de Pedro delegándole tareas de 

autocuidado, como su alimentación y aseo personal, así mismo da algunas responsabilidades 

los fines de semana. Pedro tiene doce años, está en capacidad de asumir mayores 

responsabilidades pero sus padres no muestran confianza en que él, constantemente lo 

supervisan, tienden a ser críticos. 

“Sí. O sea, con Pedro hay que trabajar mucho la rutina. ‘Pedro, es parte 

de la rutina, tienes que hacerlo, lávate los dientes, báñate, no te demores 

tanto en la ducha’, ‘cuando tú te bañes tienes que colgar la toalla’, y se 

lo repetimos y repetimos un montón de veces” 

Los padres se han enfocado en los aspectos cognitivos y de la educación formal, 

desestimando los pasatiempos, habilidades e intereses de Pedro, de lo cual se infiere que no 

han logrado asumir plenamente la condición de su hijo (problemas de aprendizaje), 

entorpeciendo su autoconocimiento. 

Luisa mencionó que es bastante cuidadosa con su hijo, no le agrada que salga solo, señaló 

que le permite regresar de sus clases de karate, ir a la panadería, a la tienda, pero “no más”. 

Que en ocasiones lo deja salir a jugar con sus amigos del vecindario, siempre y cuando 

cumpla con sus deberes. La socialización de la familia suele ser restringida, esto también 

influye en Pedro, de modo que limita su integración y sentido de pertenencia en la comunidad. 

En relación al control, Luisa reflejó tener dificultades para ejercer la autoridad, siendo 

inconsistente y en algunos casos llega a mostrarse permisiva. Manifestó que cuando su hijo no 

le hace caso, ella recurre a la indiferencia, como sanción, en otras ocasiones a la censura. 

Estos comportamientos serian negativos para el desarrollo de la autopercepción de eficacia e 

individualidad del hijo, generando sentimientos de culpa, revivirían los temores al abandono, 

propiciando una baja autoestima e inseguridad.  
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La madre identificó en su esposo, Marcos, a la figura de autoridad en el hogar. Señaló que 

en ocasiones, cuando su hijo no le hace caso, ella espera que su esposo venga y le cuenta lo 

ocurrido, para que él haga cumplir las reglas y normas del hogar.  

“Sí, mi esposo. Se me hace difícil, ahora que está más grande no me 

hace caso a la primera y yo me molesto, a veces le grito. ‘No, entonces 

hijito tu verás, haces tus cosas solo, yo me voy, tengo que hacer mis 

cosas, ya punto’, ‘No mama, ven’, entonces obedece, le digo. Y si no, le 

digo, ya pues, ‘que venga tu papá y que vea que no has cumplido lo que 

tenías que hacer’, ‘Ya, ya’. No es que obedezca inmediatamente”.  

Los conflictos que suelen surgir en el hogar están relacionados a las actividades rutinarias, 

la madre comentó que hasta ahora ellos escriben las tareas que Pedro tiene que realizar en una 

pizarra, que a medida que lo va cumpliendo va tachando las actividades, y si realiza todas las 

tareas, le dan espacios libres.  Cuando era más pequeño trabajaban bajo un sistema de 

economía de fichas, con premios, reforzando positivamente los comportamientos deseados.  

Señaló que en la actualidad, Pedro sabe que debe comer, asearse y avanzar sus tareas hasta 

que llegue su padre; ya que si Marco llega a casa y lo encuentra jugando, le llamará la 

atención. Explicó que cuando su hijo no cumple las reglas y normas del hogar, ellos lo 

castigan quitándole su juguete favorito, no dejándolo ver televisión o usar la Tablet, que tratan 

de ser consistentes con las reglas. 

“Sí, se le quita su juguete preferido. Generalmente el lego, este, bastante 

o no ve televisión o no usa la Tablet. Sí, él sabe que tiene un castigo así”.  

Respecto a la percepción de Luisa sobre el estilo parental que ejerce, ella mencionó que 

ha incorporado parte del modelo de crianza de sus padres, que en algunos aspectos se ha 

flexibilizado como por ejemplo el orden y la limpieza.  

“Cuando ya llego Pedro, todos los juguetes tirados por aquí por allá, 

para mí era desorden, pero después decíamos ‘pero así es la casa de un 

niño, donde viven niños’. Si no que, a mí también me han criado así, con 

orden”. 
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Observamos que Luisa, mostró cierta dificultad para tomar decisiones, que suele delegar 

esta responsabilidad a Marcos; así mismo que, ella es la persona que intercede por Pedro. 

Aclaró que en decisiones que ambos esposos consideran importantes, conversan y llegan a un 

acuerdo. Luisa consideró que la comunicación en el hogar es fluida, que le permiten a su hijo 

participar y expresarse, que ella y su esposo lo escuchan, a veces toman en cuenta sus 

sugerencias. Del relato podemos identificar un modelo parental con tendencia al autoritarismo 

y la sobreprotección (constricción cariñosa). 

Respecto a las experiencias previas que la madre ha tenido en relación al cuidado y 

crianza de niños, Luisa mencionó que ha usado sus materiales de trabajo como docente para 

estimular a su hijo, que le compran a su hijo juguetes que lo estimulen cognitivamente.  

“Tengo bastantes materiales, habido una época que le he sacado el jugo 

a esos materiales y ahora, este, ya le hemos comprado sus juegos, 

siempre le hemos comprado, pero él tiene sus cubos, cosas que le gusta”. 

Aparentemente Luisa comprende medianamente las necesidades de Pedro, lo cual le 

permite satisfacer algunas necesidades básicas de su hijo, más no aquellas vinculadas al 

desarrollo de su autonomía e individualidad. 

d) Sub dimensión: búsqueda de soporte 

Respecto al uso de recursos, Luisa cuenta con el apoyo de sus padresy señaló que su 

orientación ha sido importante en la crianza y el cuidado de Pedro.Manifestó que en ocasiones 

ella recurre a ellos cuando ella y su esposo no están en casa y Pedro tiene que quedarse solo. 

Resaltó que entre sus padres y su hijo existe una buena relación.  

Luisa señaló que también ha recurrido a la Dirección General de Adopciones cuando ha 

necesitado orientación sobre la crianza de su hijo, en relación a la adopción. Comentó que 

también ha recurrido a otros especialistas para tratar los problemas de aprendizaje que 

presenta su hijo. 

“…Pero, cualquier cosa así, este, por correo, consultábamos. Primero 

porque empezó a presentar problemas de aprendizaje, entonces, ella vino, lo 

vio, nos recomendó un psicólogo, nos recomendó terapias, todo. Después ya, 

cuando empezó con las preguntas,-¿mi mamá?- También ella nos orientó, 
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pudimos hablar, nos entregó unos materiales para leer. A parte ya, nosotros 

también buscamos información, todo”.  

Observamos que Luisa no es consciente de los déficits emocionales que presenta su 

hijo (carencias afectivas, baja autoestima, inseguridad, inmadurez, pobre desarrollo de 

habilidades sociales, autonomía, etc.), tiende a minimizarlos, razón por la cual desestima 

llevarlo a terapia psicológica. 

“Tratamiento psicológico no, es terapia lo que ha tenido. Terapia del 

lenguaje y después de aprendizaje. Cita con el neurólogo y… pero así un 

especialista o algo así. O sea, que haya sido un caso muy urgente o 

necesario, no. Considero llevadero lo que ha pasado”.  

La madre refirió que participan ocasionalmente en una red social de apoyo, la asociación 

de familias adoptivas Ruruchay, en este espacio ellos reciben información útil relacionada a 

las vivencias y experiencias de la familia adoptiva. Así mismo, este grupo les sirve como un 

referente, con el que pueden compartir, identificarse y socializar con otras familias que han 

adoptado. El contar con una red de apoyo puede reducir los niveles de ansiedad y estrés 

propios de la crianza y en particular del proceso de integración y convivencia familiar. 

“No, justamente en Ruruchay…Pero sí, yo le decía a mi esposo –creo que 

es importante que vayamos porque Pedro va identificarse también con 

otros niños que están en su condición y nosotros también para compartir 

con otros padres, no? Las charlas que dan eran muy interesantes…” 

 

A.2) Dimensión: habilidades parentales 

a) Sub dimensión: función nutriente 

El apego en la primera infancia asegura la sobrevivencia del infante. A través del 

reconocimiento reciproco, mediante el contacto sensorial (el tacto, el olfato, los sonidos, la 

comunicación y las miradas), emerge la identidad del niño y la madre. El contacto corporal es 

fundamental para favorecer el desarrollo de un apego seguro. Los padres no sólo deben 

preocuparse por satisfacer las necesidades de sus hijos, sino también deben asegurar que sus 
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hijos puedan desarrollarse en un espacio seguro, para ello despliegan una serie de estrategias, 

identificando los factores de riesgo y reduciendo los estímulos estresores. 

En relación a las experiencias sensoriales que han influido en el apego del niño hacia su 

madre, Luisa señaló la complicidad que existe entre ella y Pedro a través de la mirada; así 

como a las constantes muestras de afecto que le propina a través del contacto físico, como 

besos, caricias, abrazos, estas generan una sensación de bienestar, resultando placenteras para 

ambos. También, refirió que ella lo escucha, que presta atención a lo que su hijo le manifiesta 

mostrando responsabilidad ante las demandas de Pedro. 

“Cuando el empieza hablar, lo miro, lo escucho. A veces le agarro la 

mano, ‘ya tranquilo’, lo calmo... La mirada y que sienta que estoy con 

él”.  

Identificamos que las experiencias emocionales del niño con su madre pueden ser 

agradables o desagradables en función a las circunstancias. Generalmente Luisa suele 

mostrarse atenta y disponible para su hijo, respondiendo a sus demandas y necesidades 

afectivas, de modo que Pedro se sienta aceptado, que la perciba presente en cada momento. 

Estas manifestaciones suelen darse en espacios íntimos como al acostarlo, durante las 

actividades que comparten y disfrutan, como juegos, comidas, momentos de ocio, etc. Luisa 

refirió que cuando su hijo experimenta sentimientos de tristeza o angustia ella se muestra 

disponible, lo escucha, lo consuela, aunque a veces puede tornarse crítica. A su vez, la madre 

señaló que en algunas ocasiones cuando su hijo no le obedece, ella puede llegar a 

descontrolarse gritándolo o mostrándose indiferente.  

“Se me hace difícil, ahora que está más grande no me hace caso a la 

primera y yo me molesto, a veces le grito. ‘Entonces hijito tu verás, 

haces tus cosas solo, yo me voy, tengo que hacer mis cosas, ya punto’…Y 

si no, le digo, ‘ya pues, que venga tu papá y que vea que no has cumplido 

lo que tenías que hacer’” 

La madre intenta proteger a su hijo brindándole un espacio seguro, de modo que Pedro 

experimente confianza en ella y en su entorno. Luisa y su esposo intentan resolver las 

situaciones conflictivas que pudieran afectar a Pedro, desplegando acciones que  reduzcan las 

tensiones externas. La percepción que la madre expresó de su hijo (presunto estado de 
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indefensión, minusvalía) hace que se mantenga en un constante estado de alerta, 

generalizando, sobreprotegiéndolo. El comportamiento de Luisa puede repercutir 

negativamente en el desarrollo de la autonomía y seguridad personal de Pedro, obstaculizando 

el desarrollo de sus habilidades y potencialidades para afrontar la vida.  

“Le recuerdo que él tiene su familia, que nunca lo va dejar, que no tenga 

ningún temor. Yo siempre le digo que lo quiero, estoy pendiente de él, le 

muestro mi cariño, mi amor […] En todo momento he estado con él”. 

“Soy muy cuidadosa, prevenimos que pueda pasar algo. Poco a poco 

tenemos que soltarlo”. 

b) Sub dimensión: función socializadora 

Los padres a través del lenguaje y sus conductas van nutriendo el autoconcepto del niño, 

influyendo directamente en su desarrollo socio-afectivo, sentando las bases para la formación 

de su personalidad. La identidad de las personas se va forjando a medida que van 

internalizando y apropiándose del mundo que los rodea, asimilando la cultura, los valores, 

pensamientos y sentimientos, que luego externalizaran a través de sus actitudes y 

comportamientos. 

Respecto a la influencia de la madre en la formación de la identidad y el autoconcepto 

del hijo observamos que Luisa percibió a Pedro como un niño frágil e indefenso. También lo 

caracteriza como un niño noble, sentimental, tranquilo, curioso e infantil.  

Luisa se mostró consciente de los déficits cognitivos que presenta su hijo. Pedro estudia en 

un colegio para alumnos con necesidades educativas diferenciadas, está dentro del programa 

de educación inclusiva, y en el momento de la investigación, se encuentra en su último año de 

la primaria. Luisa señaló desear que Pedro llegue a ser una persona autónoma, que pueda 

valerse por sí mismo. Expresó también sentirse angustiada por el futuro de su hijo.  En ese 

sentido, mencionó que ella y su esposo le brindan oportunidades a Pedro para que desarrolle 

sus habilidades, los padres asisten a todas las actividades en las que su hijo participa, que lo 

felicitan y reconocen, les agrada que él se sienta feliz. 

“…Sacar adelante a Pedro, eso es mi mayor deseo, aprovechar desde 

ahora que es pequeñito, no esperar a que termine el colegio y decir 
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‘ahora qué va ser del él’, sino desde ahora. Yo ya tengo claro que va ser 

diferente a los demás niños, ver desde ahora qué, qué va ser de él más 

adelante y lo converso con Marcos y él me dice ‘ya con calma’,él lo ve 

con más calma, yo me angustio. Ya está creciendo, ‘¿cómo va ser?’, ‘ya 

vamos a pensar’…Sí, en ese colegio nos dicen que él va pasar, claro que 

en la condición de inclusión, pero se mantiene…”. 

Para la madre es importante que su hijo afiance su sentimiento de pertenencia a la familia, 

razón por la cual ella es bastante enfática en sus expresiones y manifestaciones de afecto. 

Pedro sabe que fue adoptado, durante la entrevista se observó que a Luisa le cuesta abordar el 

tema. La madre nos informó que suele decirle a su hijo que él “ha llegado a completar la 

familia”, que lo motiva a expresar su agradecimiento por ser parte de la familia; así mismo, 

que ha expuesto a su hijo a contar su testimonio a otras parejas de amigos que están 

interesados en adoptar. La actitud de la madre le otorga una suerte de responsabilidad al hijo, 

haciendo que se esfuerce por agradar y complacer a sus padres. 

“Siempre le recuerdo que él tiene su familia, que nosotros somos su 

familia, que él se sienta seguro de nuestro amor. Siempre se lo decimos, 

queremos que se sienta seguro […] Siempre yo le digo ‘si tú no estarías 

acá yo no sería mama, no seríamos una familia completa. Yo me casé 

con tu papá, pasaron los años y no tenía hijos, algo nos faltaba. Tú has 

llegado acá y has completado’. Él feliz escucha. ‘Gracias a ustedes 

también, yo tengo una familia’. Él nos dice gracias, él sí agradece”. 

A cerca de la facilitación de las experiencias relacionales adaptativas que la madre le 

brinda a su hijo, Luisa refirió que comparte varias actividades con Pedro, que esto ha 

favorecido la relación madre-hijo. En la medida de lo posible, siempre está con él. Explicó 

que a raíz de su nuevo trabajo pasa menos horas con Pedro pero que siempre está pendiente de 

él. Informó que ella y su esposo han propiciado que su hijo tenga un vínculo cercano con la 

familia extensa, que por la cercanía física tienen mayor vinculación con la familia de ella.  

Los espacios de socialización de la familia son limitados, mayormente están en casa, no 

frecuentan muchas amistades, ni círculos sociales. Luisa señaló que cuando Pedro era más 
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pequeño evitaba ir a compromisos y reuniones sociales, ya que tenía dificultad para regular el 

comportamiento de su hijo.  

“Ahí sí creo que nos falta, jeje. Bueno, ehhh... Bueno, hace poco hemos 

ido donde una amiga mía, nos invitó a tomar lonche, fuimos con 

él…Pero así que siempre nos veamos con un grupo familiar o con una 

pareja de amigos…no, no”. 

“Pero sí, cuando era más pequeño costaba, ahora estámás ordenado, 

como ya entiende un poco la parte social que hay que respetar cosas…Sí, 

ya está más maduro”.  

En el momento que se llevó a cabo la investigación, la madre mostró una tendencia a 

sobreproteger a su hijo, no le agradaba que salga de casa solo, prefiriendo supervisarlo, 

limitando su socialización; expresó sentirse más tranquila y segura cuando su hijo está en 

casa. Para Luisa es importante que su hijo aprenda a realizar actividades de autocuidado, que 

desarrolle su potencial cognitivo, descuidando el desarrollo socio-afectivo de su hijo, 

fundamental para que Pedro aprenda a desenvolverse en la sociedad. 

 “…Me da miedo, por lo que yo lo veo muy ingenuo, muy... Yo tenía 

miedo que alguien se lo lleve o le pase algo. Ahora que va comparar el 

pan, ‘se está demorando, no llega, ¿qué ha pasado?’ Pero tengo que 

soltarlo, yo sé que tiene que independizarse más. A mí me da temor pero, 

no sé, sé que tengo que dejarlo. Más mi esposo, si pasa algo él tiene que 

ir a ver. Me da temor”. 

Pedro asistía a clases de karate, natación; en vacaciones lo inscriben en talleres de 

nivelación. Luisa y su esposo evitan exponer a su hijo a situaciones de competitividad en las 

que su hijo podría sentirse mal, la actitud de los padres no favorece a que su hijo aprenda a 

tolerar la frustración y aprenda a sobreponerse a los problemas.  

“Hubo una competencia a comienzo de año, su primera competencia y le 

fue bien, le dieron su diploma, su medalla. Después hubo otra 

competencia ya mayor. No nos imaginábamos que era pues a ese nivel, 

participaban alumnos de todo sitio, total, no le fue bien, es bien sensible. 
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Los dos, Marco y yo, nos pusimos a pensar que hemos hecho, lo estamos 

trayendo acá para que pelee…Después el profesor lo volvió invitar pero 

nosotros le dijimos que no. No lo permitimos”. 

c) Sub dimensión: función educadora 

En cuanto a los aspectos formativos que Luisa le proporciona a su hijo, para la madre es 

importante que su hijo aprenda a valerse por sí mismo, que desarrolle sus habilidades, que su 

hijo sea responsable, ordenado, que estudie para lograr sus objetivos. Expresó su deseo de que 

Pedro pueda sentirse seguro de su familia, del afecto, protección y atención de sus padres. 

“…La habilidades del manejo de herramientas, yo digo a un futuro le va 

servir. Y lo que le gusta, la cocina, que también desarrolle eso…Aunque 

sea para que él solo haga ese tipo de cosas, algo que le sirva para más 

adelante”.   

Luisa señaló que promueve que su hijo desarrolle una consciencia reflexiva en base a 

valores poniéndole ejemplos, haciendo que discrimine, para ello pone en práctica sus recursos 

y experiencias como docente. Promueve el desarrollo de su ciudadanía dándole ejemplos, 

explicándole las normas sociales para una convivencia armónica. Fomenta el desarrollo de la 

espiritualidad de Pedro orando por las noches, conversando con él. 

“…Bueno, era lo de la iglesia. Pero, siempre rezamos de noche. Este, si 

yo le hablo bastante…El lado bueno y el lado malo, ‘si tú vas por el lado 

bueno todo te va ir bien, pero si tú empiezas a portarte mal, hacer caso a 

la gente que hace cosas malas, te vas para el lado malo’”. 

En cuanto a las posibilidades de desarrollo que Luisa le ofrece a su hijo, la madre nos 

comentó que, cuando Pedro iba a empezar la etapa escolar detectaron que presentaba déficits 

a nivel cognitivo, que empezó a recibir terapia, paralelamente su madre lo estimulaba en casa; 

mencionó que durante cuatro años fueron al neurólogo, que su hijo recibía medicación, que el 

doctor le ha dado de alta. Luisa y su esposo eligieron la institución educativa para Pedro en 

función a las necesidades que presentaba; él pertenece al programa de educación inclusiva. 

Pedro tiene problemas del aprendizaje y déficit de atención. La madre señaló que su hijo se 

adaptó sin dificultad al colegio. 
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Luisa ayudaba a Pedro hacer sus tareas escolares, debido a que cambió de trabajo, su 

esposo asumió esta responsabilidad. Pedro tiene una profesora particular que le da clases de 

nivelación, su madre nos informó que él ha mejorado en su expresión oral, que requiere 

mejorar en su comprensión lectora. Ambos padres consultan sobre los avances de su hijo, su 

socialización y conducta. Mencionaron que a veces se distrae pero que por lo general sigue las 

reglas y normas del centro educativo. 

“Lo hicimos evaluar con una psicóloga, después de las pruebas, todo. 

Nos dijo no va pasar de primaria, se nos acabó el mundo. Después 

fuimos a otra psicóloga y nos dijo ‘no, él tiene áreas que están elevadas, 

otras que están bajas, hay que potenciarlas’. Pero lo que estamos viendo 

realmente, sí pues, no va seguir una carrera universitaria, va ser algo 

más manual, técnico o siguiendo lo que le gusta, pero estamos orientado 

por ahí”.  

Luisa comentó que su hijo fue evaluado por una psicóloga, quien les manifestó que su hijo 

no iba lograr acabar la primaria, explicó que eso le generó bastante frustración, que 

consultaron con otro especialista quien les dio resultados más alentadores. La madre expresó 

su anhelo de que su hijo pueda seguir una carrera técnica o aprenda un oficio. Luisa reconoció 

que su hijo tiene habilidades manuales; ella favoreció que Pedro pueda desarrollarlas a través 

del juego. También identificó que su hijo tiene interés por la cocina, piensa que estas 

habilidades e intereses pueden servirle en el futuro.  

 

B) Categoría: DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE 

FUERON ADOPTADOS 

B.1) Dimensión: Construcción del vínculo afectivo 

Respecto a las dificultades que se presentaron en la crianza del niño que fue adoptado, en 

relación a los factores que influyeron en la construcción del vínculo afectivo, se obtuvo el 

percatamiento de que para la madre es difícil aceptar los déficits cognitivos que presenta su 

hijo, más aun por ser maestra. Eso la lleva a ser sobreprotectora, limitando su autonomía y 

socialización; así mismo a desplegar mayores esfuerzos para que Pedro supere estos déficits, 
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centrándose en los aspectos cognitivos y no en el desarrollo de habilidades prácticas y 

personales que en un futuro podrían servirle para su auto-sostenimiento.  

De la entrevista, se logró identificar algunas características psicológicas de Luisa que 

también habrían influido en la construcción del vínculo afectivo establecido con su hijo, las 

cuales son: inseguridad, tendencia a la introversión, dependencia emocional, dificultad para la 

toma de decisiones, poca flexibilidad cognitiva, compulsión, ansiedad rasgo. Dichas 

características guardan relación con el estilo parental ejercido por la madre. 

En relación a la responsividad y empatía de la madre hacia el niño, señalamos que Luisa se 

muestra atenta y disponible frente a Pedro, que suele identificar y satisfacer las necesidades de 

su hijo relacionadas a la alimentación, cuidado, protección y afecto, sin embargo presentaría 

dificultad para comprender aquellas relacionadas a la formación de la identidad de Pedro, 

como por ejemplo conocer sus orígenes, su historia previa. Así mismo, aquellas que están 

ligadas al desarrollo de su autonomía y socialización.  

B.2) Dimensión: Construcción de la identidad y el sentido de pertenencia 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza del niño que fue adoptado, en 

torno al proceso de formación de suidentidad y sentido de pertenencia a la familia 

adoptiva, señalamos que la imagen que la madre forma del hijo (subjetivación), que la 

motivación de la madre para la adopción (maternidad) y expectativas que la madre deposita 

en el niño, van influir en el establecimiento del vínculo afectivo, así como en la construcción 

del autoconcepto y desarrollo de aptitudes, habilidades y capacidades de Pedro. Identificamos 

que Luisa tenía grandes expectativas sobre su hijo, que al contrastarse con la realidad 

generaron en ella sentimientos de frustración, la madre mantiene vivas sus esperanzas, 

dificultando que pueda asumir y aceptar por completo las características (cognoscitivas) de 

Pedro.   

Luisa concibió a su hijo como un niño en desventaja, lo cual la lleva a sobreprotegerlo, 

limitando su autonomía y socialización. La forma de relacionarse con su hijo también influye 

en la dinámica y funcionamiento familiar, particularmente la relación padre-hijo. Por otro 

lado, advertimos que si bien la madre puede expresar afecto por su hijo, también puede 

mostrarse exigente, indiferente o descontrolada cundo su hijo no le obedece, en detrimento de 
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la autoestima y seguridad personal de Pedro. La madre manifestó haberse flexibilizado en 

torno a sus exigencias, lo cual resulta favorable para el niño. 

Otro punto crucial respecto a las dificultades que surgen en la crianza, en relación al 

proceso de formación de la identidad y sentido de pertenencia a la familia de Pedro, es la 

comunicación de los orígenes, que va estar determinado por la disposición, actitudes y 

capacidad de afrontamiento de los padres para responder las interrogantes del niño, así como 

para afrontar a su entorno social. En ese sentido, se logró apreciar que Luisa presenta 

dificultad para responder a las interrogantes de su hijo entorno a sus orígenes, anteponiendo 

sus temores e inseguridades. 

B.3) Dimensión: Construcción de la convivencia y adaptación familiar 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza del niño que fue adoptado, 

relacionadas a la convivencia y adaptación familiar, señalamos que Pedro pertenece a una 

familia nuclear, con una dinámica familiar con tendencia a la funcionalidad, en la que la 

madre suele ejercer un estilo parental de constricción cariñosa, caracterizada por el control y 

afecto. La madre y el hijo tienen una relación cercana en la que se aprecia cierta tendencia a la 

dependencia emocional, la alianza formada entre la madre y el hijo hace que el padre quede 

en un segundo plano. Luisa expresó dificultad para ejercer su autoridad y establecer límites, 

por lo que delega el aspecto normativo a su esposo. Explicó que en ocasiones puede recurrir a 

la indiferencia emocional o que a veces se descontrola gritándolo. Hubo un rechazo a recurrir 

al castigo físico como método correctivo, y señaló que suele emplear técnicas conductuales, 

así mismo promueve la reflexión en Pedro. 

La madre mencionó que su esposo tendría mayor influencia en la toma de decisiones. 

Luisa suele recurrir a Marco cuando surge alguna situación problemática, para que él la 

solucione, encuentra en su esposo soporte y protección. La comunicación y relaciones son 

ligeramente verticales, de corte patriarcal. Luisa y su esposo manifestaron escuchar la opinión 

de su hijo, sin embargo, prevalece la opinión de la figura paterna.  

Los padres se han distribuido las tareas relacionadas al cuidado de Pedro de forma poco 

equitativa, pero son capaces de flexibilizar y adaptarse a las circunstancias, y que durante un 

periodo contaron con una persona que les ayudaba con los quehaceres del hogar y el cuidado 

de Pedro. La madre identificó que las dificultades en la crianza de su hijo están ligadas al 
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cumplimiento de rutinas y tareas de auto validación del niño. Observamos que, Pedro refleja 

carencias afectivas y déficits en la esfera socio-emocional, que sus padres no percibieron la 

necesidad por lo que no recibe terapia psicológica. 

 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: PADRE (SM1) 

A) Categoría: COMPETENCIAS PARENTALES 

A.1) Dimensión: capacidades parentales 

a) Sub dimensión: capacidad de apego 

Marco conformó parte de una familia sin hijos, y percibió que su familia no estaba 

completa, que había un espacio vacío, por la ausencia de hijos biológicos. La motivación del 

padre estuvo relacionada a su proyecto de vida familiar.  

El padre informó que tenía aproximadamente 40 años cuando adoptó a su hijo, refirió que 

Pedro tenía 3 años, por lo que la designación habría sido realizada de acuerdo a lo normado 

por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 

Respecto al primer encuentro del padre con el hijo, Marco señaló que el comportamiento 

del niño era vigilante, poco comunicativo, reflejando cierta desconfianza. El padre señaló que 

tomó la iniciativa para relacionarse con él, recurriendo al juego, robándole una sonrisa. 

Recuerda con agrado estas vivencias, las valora positivamente. 

Marco evidenció tener la esperanza de que su hijo sea un niño sano y feliz. Las 

expectativas que tuvo el padre, similares a la madre, no concordaron con las características de 

los niños que son promovidos en adopción, ya que la mayoría de los niños presentan déficits 

en su desarrollo físico, cognitivo, conductual y socioemocional producto de las deprivaciones 

y vivencias negativas a los que estuvieron expuestos. En este caso, Pedro presenta una 

inteligencia por debajo del promedio, tiene problemas del aprendizaje y déficit de atención. 

Luisa y Marcos se dieron cuenta y tomaron conocimiento de estas características cuando su 

hijo empezó la etapa pre-escolar. 
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Marco señaló que la experiencia de la paternidad lo ha hecho un hombre más sabio, más 

paciente, explicó que la paternidad lo ha llevado a informarse, a leer y conversar sobre la 

situación de su hijo. Advirtió que la llegada de su hijo trajo cambios en la rutina diaria, en la 

dinámica y organización familiar.  

 

El padre informó que la relación de pareja mejoró con la llegada de Pedro. Comentó que 

no tiene un recuerdo claro de cómo era su relación antes de la llegada de su hijo, agrega que la 

llegada de su hijo “borró de un plumazo todo lo que hacía antes”. Reflejando un olvido 

selectivo que pone en manifiesto mecanismos de defensa frente a vivencias que posiblemente 

le generaron sentimientos de tristeza, sufrimiento o frustración. La llegada de Pedro marcó un 

hito en la historia personal de Marco, que significaría un nuevo comienzo. 

 

Respecto a la capacidad de vinculación del padre con el niño, Marco afirmó que la 

relación con su hijo está caracterizada por el afecto y el respeto muto, que fue un proceso de 

“menos a más”. Refirió que para él es sencillo manifestar afecto a su hijo, que lo hace a través 

de expresiones verbales, del contacto físico como por ejemplo mediante abrazos.  

Marcos no mencionó haberse sentido rechazado por su hijo en algún momento; sin 

embargo, en la entrevista, él comentó que su hijo expresa desagrado cuando él lo besa, que “le 

cuesta” responder a las muestras de afecto que le propina su padre. El comportamiento de 

Pedro reflejaría la existencia de tensiones en la relación padre-hijo.   

“Sí, lo abrazo, le digo te quiero cuando estamos en el carro, le digo yo te 

quiero, le cuesta a él, no le gusta que le de besos, tampoco es que abuse. Lo 

cargo, lo cargaba, ahora ha crecido; le digo te quiero, eres nuestra 

alegría”. 

El padre mencionó que cuando su hijo reacciona de esta manera, él (Marco) se queja, hace 

comparaciones, mostrándose crítico, sarcástico. Estas expresiones tienen un matiz pasivo-

agresiva, no favorecen la relación padre hijo, resuenan en el niño como una falta de 

aceptación, resultando poco constructivas, generando mayor distancia y resentimiento en el 

hijo. El padre se siente herido; explicó que cuando no se encuentra su esposa, su hijo 

corresponde a sus muestras de afecto, mencionó que le agrada cuando su hijo corresponde sus 

muestras de afecto.   
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“…A veces le recalco -Ah ahora si-, ósea, -ahora cuando yo te doy, no-, -

cuando no está tu mama sí, no?-, pero trato de no alejarlo”. 

En cuanto a laresponsividad del padre frente a las demandas del niño, Marco explicó 

que cuando su hijo se integró a la familia, él y su esposa no sabían cómo cuidar y atender a su 

hijo, que no fue sencillo pero que sus conocimientos y experiencias como docentes les 

permitieron intuir y responder a las diferentes situaciones que se presentaban.  

“No, siempre con dificultad, porque no sabíamos que hacer, lo intuíamos, 

los dos somos profesores…indirectamente veíamos casos, entonces este, si 

cambió la vida, si pero, ambos teníamos armas.” 

Marcos consideró que es un padre “amoroso”, en el sentido de que satisface las 

necesidades materiales de su hijo; el padre presenta dificultad para expresar sus afectos, lo 

hace a través de acciones para el bienestar de Pedro, ejerciendo un rol tradicional, como 

proveedor.  

 

Comentó que su hijo recurre a él cuando necesita algo material, que cuando se trata de un 

secreto o confidencia acude a su madre. Explicó que antes de darle a Pedro lo que le pide 

suele preguntarle “qué ha hecho para merecerlo”, luego le indica que lo conversará y 

evaluará con su madre. Reconoció que su hijo ha desarrollado una relación más cercana con la 

figura materna, con quien habría mayor proximidad y confianza. El hijo no se sentiría acogido 

por el padre. 

Respecto al tiempo dedicado al niño, Marco señaló que durante los primeros años no se 

habría involucrado mucho en la crianza de su hijo, que a raíz del cambio de trabajo de su 

esposa habría asumiendo mayores responsabilidades, por lo que compartiría más tiempo con 

su hijo, favoreciendo la cercanía y proximidad entre ambos. El padre reconoció que su hijo 

tiene una relación más cercana con su esposa, y asumió que esto estaría asociado al género, 

reflejando un pensamiento conservador.  

Marco se consideró una persona responsable, mencionó que criar a su hijo ha favorecido 

que pueda ser más empático. Refirió que tiene menos tiempo para descansar, que disfruta más 

de su rol, en vacaciones, cuando comparte actividades de integración y esparcimiento con su 

hijo.  
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b) Sub dimensión: empatía 

El padre afirmó que reconoce y comprende el lenguaje no verbal de Pedro, identificó lo 

que le sucede a su hijo a pesar que trate de ocultarlo. Mencionó que reconoce las expresiones, 

gestos y comportamientos de su hijo.  

 “Por el lenguaje gestual, más que lo que quiere decirme es, que no me está 

diciendo, porque él no sabe mentir, o sea su cara lo vende, porque cuando 

yo le pregunto algo y él me dice que no, yo miro su cara y ya sé que no es 

eso”.  

Marco manifestó reconocer los estados emocionales que experimenta su hijo, ya sean 

de alegría tristeza o enojo. Refirió que Pedro es una persona “muy sensible” que fácilmente 

puede movilizarse. Mencionó que cuando Pedro está alegre, emocionado, lo escucha, le presta 

atención, comparte y ríe con él; que cuando está molestó no suele reaccionar de manera 

impulsiva, hacer pataletas o berrinches; que cuando no le va bien en alguna actividad 

educativa le cuenta a su padre. En algunas ocasiones el padre se mostró suspicaz frente a lo 

que su hijo le cuenta, Marco enfatizó en que Pedro le diga la verdad, percibió que su hijo “no 

tiene malicia” para engañarlo, que en algunas circunstancias puede obviar algunos detalles 

porque “no se da cuenta, que no tiene la intensión de mentir”. Del relato podemos observar, 

que si bien el padre puede reconocer los estados emocionales de tristeza de su hijo, 

presentaría dificultad para comprenderlo, razón por la cual no profundizaría en la situación y 

le ayudaría a buscar soluciones 

 “…Es más, ahora que le pregunté por sus exámenes de ayer, dice ‘bien 

papá, contesté todo’, ‘la verdaaad’ le digo, ‘siempre la verdad’, tratando de 

sonsacar si me está engañando o no”. 

El hecho que Marco tenga dificultades para comprender los estados emocionales de Pedro, 

interfiere en que él pueda reconocer las necesidades de su hijo, por lo tanto no llega a 

comprender y responder de manera adecuada a sus demandas. En ese sentido, es lógico que 

Pedro no recurra a su padre cuando tiene un problema, Marco comentó que su hijo suele 

pedirle ayuda en temas relacionados a los estudios, precisa que Luisa es la confidente de su 

hijo.  
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No obstante, Marco expresó sentirse preocupado por su hijo; mencionó que cuando su hijo 

sufre algún accidente o evento negativo, él lo atiende, lo escucha, conversa con él y le explica; 

que cuando su hijo se enferma, él y su esposa lo atienden, que su hijo se engríe, que él trata de 

entenderlo.  

c) Sub dimensión: modelo de crianza 

Respecto a la atención y cuidado de Pedro: su padre mencionó que él y su esposa 

participan en la crianza, que son los principales responsables del cuidado y atención de su 

hijo. Explicó que de lunes a viernes, cuando llega del trabajo, acompaña y supervisa las tareas 

escolares de Pedro; que cuando él tiene que salir, alterna esta responsabilidad con su esposa. 

Mencionó que cuentan con el apoyo de una persona que les asiste en las tareas domésticas y el 

cuidado de su hijo, que los fines de semana suelen delegarle a Pedro algunas 

responsabilidades. 

“Normalmente en las tareas participamos los dos, pero yo vengo más 

temprano  entonces yo me encargo de trabajar las tareas y en otros 

momentos yo tengo que hacer ya mi esposa, tratamos de darle tiempo los 

dos”. 

Marcos comentó que disfruta más de la crianza, durante el periodo de vacaciones, ya que 

puede compartir más actividades con su hijo. De acuerdo al párrafo anterior, el padre se 

encargaría del área formativo-educativa, pero en vacaciones puede compartir otros espacios, 

relativos al ocio, la recreación y socialización, como ver la televisión, paseos, excursiones, 

deportes, etc. los mismos que favorecen la cercanía y proximidad  entre el padre y el hijo. 

El padre mencionó que está en permanente comunicación con su esposa respecto a su hijo, 

que están pendientes de él, que van al colegio, conversan con la profesora, participan de las 

reuniones de padres, entrega de libretas y otras actividades.  

En relación a la protección que Marco le brinda a su hijo, identificamos que el padre le 

permite explorar y desarrollar sus habilidades medianamente a su hijo, dentro del hogar y 

centro educativo, espacios que consideran seguros, que cuando Pedro mostró iniciativa para 

hacer algunas tareas en el hogar, en algunas ocasiones, ellos lo limitan al facilitarle las cosas. 

El padre y la madre consideraron que de esta manera le muestran a su hijo cuidado, atención y 
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afecto. También estaría relacionado a la percepción que el padre tiene de su hijo en relación a 

su diagnóstico, como un déficit invalidante. Marco señaló que están tratando de mejorar en 

ese aspecto, que ahora le permiten hacer algunas actividades como limpiar, ordenar su cuarto, 

sus juguetes y cocinar.  

El padre presentó tendencia a sobreproteger a su hijo, limitando su autonomía y espacios 

de socialización por temor a que le pueda suceder algo a Pedro, él y su esposa evitan 

cualquier situación de riesgo. Refirió que ahora le permiten a su hijo quedarse solo en casa 

cuando no desea acompañarlos al centro comercial. 

“…Nos está costando, porque…ya se pone hacer algo, acá dice ‘yo lo 

hago’. Antes, bueno… eso es uno. Ehh… autonomía. A veces salimos y él 

no quiere ir, ‘no ustedes se demoran’. En parte tiene razón, ‘ya quédate 

pero no me quemes la casa’, ‘ya papá, ya’, ‘No me hagas fiesta’, ‘ahorita 

llamo a mis amigos’, bromea. Pero si no quiere ir, no quiere ir; no lo voy 

obligar”. 

En relación al control, Marco se reconoció a sí mismo como la figura de autoridad del 

hogar, la persona ha interiorizado un modelo familiar patriarcal, asumió que por ser varón le 

corresponde ejercer este papel. Señaló que conversa con su esposa sobre las normas y que 

juntos toman decisiones, que no se dejan manipular por su hijo. Comentó que su hijo se queja 

de que no lo toman en cuenta para las decisiones. 

“Él se queja un poco de eso, es parte de su proceso la edad, pero hablen 

conmigo dice, si hablamos con él. Pensábamos hacer un viaje pero le 

expliqué los pros y contras, a él mismo le expliqué, la altura…Vamos a 

comprar algo, compremos esto o lo otro, ‘no, muy caro’, todavía no tiene el 

criterio del valor, él pide no más. Le decimos no por esta razón, pero sí 

tratamos de hacerle espacio”. 

Manifestó que ellos le explican las normas a Pedro, que básicamente están relacionadas al 

cumplimiento de rutinas, que empelan métodos conductuales como firma de compromisos 

reforzándolo mediante premios y castigos. Comentó que en alguna ocasión recurrió al castigo 

físico, hecho que intenta minimizar, justificó su comportamiento señalando que su hijo “es 

necio”.  
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“Pero en algún momento, este, no me acuerdo cierto día, sí, yo le amenace 

y me molesté y le cayó un correazo. Uno no más, que tampoco fue gran 

cosa. […] él se acuerda de eso. ‘Sí, ustedes me pegaron’. No me acuerdo, 

pero fue que se puso necio, entonces yo le castigué y seguía con eso y 

entonces le cayó un correazo. […]  

Cuando Marco se molesta, señaló que prefiere retirarse, estar solo, descansar; evita tomar 

decisiones. Este comportamiento reflejaría que el padre suele evadir situaciones conflictivas, 

que tiene dificultad para reconocer, expresar y regular sus emociones, sobrecontrolándolas o 

reprimiéndolas.  

“Algunas veces sí me puedo molestar. Cuando me molesto, yo no tomo 

decisiones, simplemente me voy y me acuesto”. 

Comentó que le molesta que su hijo no valore las cosas que sus padres le dan, detalla que 

cuando Pedro ha malogrado algún juguete le dice que “ya no le comprará nada hasta que se 

le pase”, que de esta manera su hijo “entiende”. Justificó su forma de actuar señalando que su 

hijo “no madura”.  

Respecto a la percepción de Marco sobre el estilo parental que ejerce, el padre ha 

incorporado en su subjetividad un modelo familiar tradicional de corte patriarcal, se reconoció 

a sí mismo como una figura de autoridad, un proveedor, un facilitador. Tiende a emplear un 

estilo parental tendiente al autoritarismo, en el cual primaría el aspecto normativo sobre el 

afecto. Apreciamos que Marco tiene dificultad para expresar y regular sus afectos, que puede 

reconocer los estados emocionales de los demás pero tiene cierta dificultad para empatizar y 

comprender. 

El estilo de comunicación empleado por el padre no favorece la comunicación, se aprecian 

tensiones en la relación paterno-filial. Pedro se mostró reservado con su padre, 

Marcoreconoció que la comunicación entre su esposa y su hijo es más fluida, que existe 

mayor apertura. Marco señaló que la “inmadurez” de su hijo, no le permitiría tener 

conversaciones más profundas. 

Respecto a las experiencias previas que el padre ha tenido en relación al cuidado y 

crianza de niños, Marco consideró que su profesión le ha dado herramientas para ejercer su 
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rol de padre, facilitando que pueda responder a las situaciones que se presentan, para formarlo 

y enseñarle a través de ejemplos, planteándole casos, tratando de desarrollar una consciencia 

crítica en él.  

d) Sub dimensión: búsqueda de soporte 

Respecto al uso de recursos, Marco señaló que cuentan con el apoyo de una persona que 

les apoya en las tareas del hogar, así mismo que ellos han contratado a una profesora para que 

brinde nivelación a su hijo. Del mismo modo, el padre señaló que cuando ha necesitado 

orientación respecto a la crianza o dificultades que presenta su hijo ha consultado con 

profesionales psicólogos de la Dirección General de Adopciones o de su trabajo, que también 

han ido a otros especialistas por temas puntuales. Comentó que él y su esposa han pensado 

consultar sobre los nuevos desafíos que tendrán cuando Pedro ingrese a la adolescencia y 

educación secundaria.  

“… Hemos consultado psicólogos. Si, en el mismo MINDES, con Flora. 

Este, en el colegio tengo algunos compañeros que son psicólogos, hemos 

consultado un tema específico”.  

Marco refirió que participan ocasionalmente en una red social de apoyo, en Ruruchay, él 

encontró un espacio para alternar con otras familias adoptivas, que le permite compartir 

experiencias. El padre consideró que su círculo de amistades también constituye una red 

social de apoyo importante para él, ya que con ellos puede conversar de varios temas, 

particularmente de la adopción, de su rol de padre y la crianza de su hijo.  

“Bueno Ruruchay, cuando se da la ocasión vamos y conversamos. Es una 

oportunidad para alternar con otras familias, para mí es lo más valioso, 

indistintamente del tema que se trabaje. Eh…fuera de eso, un círculo de 

amistades que yo podría decir que son gente bien, que normalmente son 

permeables a ese tipo de temas. O sea, porque claro, me imagino que no 

es fácil para una familia adoptiva con otras familias de su entorno, decir 

mira es adoptivo, pero en mi círculo todo el mundo sabe…”. 
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A.2) Dimensión: habilidades parentales 

a) Sub dimensión: función nutriente 

En relación a las experiencias sensoriales que han influido en el apego del niño hacia el 

padre, Marco se reconoció a sí mismo como un padre presente, refirió que en los primeros 

años de la adopción su esposa tuvo mayor proximidad con su hijo, que a raíz del cambio de 

trabajo de su esposa se ha involucrado más en la crianza de su hijo por lo que en la actualidad 

comparten más tiempo. Manifestó sentir afecto por su hijo, lo demuestra a través de abrazos y 

besos, expresiones verbales. Marco mencionó que cuando él es afectuoso con su hijo, puede 

percibir cierto desagrado/rechazo por parte de Pedro. 

“Sí, lo abrazo, le digo ‘te quiero’ cuando estamos en el carro, le digo ‘yo te 

quiero’, le cuesta a él, no le gusta que le de besos, tampoco es que abuse. 

Lo cargo, lo cargaba ahora ha crecido, le digo ‘te quiero, eres nuestra 

alegría’”. 

Identificamos que las experiencias emocionales del niño con su padre en la cotidianidad 

no suelen ser del todo agradables ya que Marco suele mostrarse reservado, tiende a 

sobrecontrolar sus emociones, recurriendo a la racionalización; centrado en los aspectos 

normativos y formativo-educativos de la crianza de Pedro. Por otro lado, no se mostraría del 

todo responsivo frente a las demandas y necesidades de su hijo, lo cual generaría una barrera 

entre el padre y el hijo.  

“..No digo no, ni sí primero, sino… este… suelo preguntarle qué ha hecho, 

si lo merece, ‘ya veremos, vamos a conversar con tu mamá’”. 

Apreciamos que Marco y su hijo disfrutan más de espacios no estructurados como por 

ejemplo los periodos de las vacaciones, momentos en los que pueden compartir actividades de 

recreación de mayor espontaneidad y socialización. 

El padre se reconoció como un “facilitador”, que provee y soluciona, para proporcionarle 

un espacio seguro, de modo que Pedro experimente confianza en él y en su entorno. Así 

mismo, él motiva a Pedro a hacer las cosas para que alcance mayor autonomía, refirió que lo 

felicita. Marco se mostró preocupado por la fragilidad de su hijo por lo que evitan cualquier 
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situación que pueda afectar a su hijo, explicó que cuando ocurre algún evento él y su esposa 

conversan con Pedro, lo escuchan e intentan buscar soluciones. 

“Pedro es una persona muy sensible, nosotros evitamos cualquier situación 

que lo pueda dañar o lastimar”. 

b) Sub dimensión: función socializadora 

Respecto a la influencia del padre en la formación de la identidad y el autoconcepto del 

hijo, Marco describió a Pedro como un niño sentible, diferente, bueno; identificó que su hijo 

está en proceso de desarrollo, quien está madurando y tomando mayor consciencia de lo que 

ocurre en su entorno. Mencionó que a Pedro le agrada tener la presencia y compañía de sus 

padres.   

El padre reconoció en su hijo cierta vulnerabilidad por los déficits cognitivos y elevada 

sensibilidad que presenta, le preocupan las oportunidades de desarrollo que pueda tener su 

hijo en el futuro. Los padres se han esforzado por que su hijo pueda superar los déficits 

cognitivos que presenta, más no han trabajado en los aspectos socioemocionales, pese a darse 

cuenta.  

Marco percibió a su hijo como una persona en déficit, lo cual no le permite reconocer sus 

potencialidades. La vulnerabilidad que el padre observó en su hijo lo lleva a sobreprotegerlo, 

limitando experiencias necesarias para su maduración. Por otro lado, el padre suele asumir 

posturas críticas frente a su hijo lo cual repercute negativamente en el autoconocimiento y 

autoestima de Pedro. 

“Estamos trabajando en eso, finalmente porque él de cuando en cuando se 

da cuenta que es diferente, no el hecho de la adopción, si no sobre sus 

capacidades. Él a veces dice‘no entiendo, ya me olvidé’. Eh bueno hay que 

repasarle, estar con él y explicarle que, que no todos tenemos la misma 

capacidad y que de repente tiene un poco menos que el resto pero en 

contraparte tiene también cosas buenas, tiene virtudes”.  

A cerca de la facilitación de las experiencias relacionales adaptativas que el padre le 

brinda a su hijo: Marco mencionó que su profesión le ha permitido contar con experiencias y 

recursos para afrontar situaciones inesperadas de la crianza. 
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“Bueno, yo considero como una bendición, el hecho de haber tenido un 

montón de experiencias anteriores con niños, en tema de educación, 

entonces sabía, nunca imaginé lo que he pasado, pero tenía una suerte de 

perfil por donde podía darse la situación. Creo que fuimos, pudimos 

responder según la situación se presentaba”. 

Señaló que para él fue más sencillo adaptarse a los cambios durante el proceso de 

integración familiar “por ser adulto”, que al principio notaba que su hijo se quedaba 

obnubilado, posiblemente en sus recuerdos, que al inicio eso lo inquietaba pero que después 

comprendió que era un proceso.  

“Algunas veces aquí comiendo cuando era chiquito, estaba comiendo y 

se quedaba mirando un punto fijo, no inmóvil pero como que se salía de 

la situación e imaginábamos que algún recuerdo, algo de su experiencia, 

que antes si comía era con veinte chicos más ahora era con dos adultos. 

Ese proceso si nos llamó la atención…” 

El padre señaló que su familia celebra el día del “encuentro” (la adopción) para reforzar el 

sentido de pertenencia a la familia, que en ese día Marco y Luisa le comentó a Pedro sus 

experiencias, en ocasiones le muestran fotos. Explicó que su hijo muestra mayor apertura con 

su esposa, que en alguna ocasión le preguntó a ella sobre sus orígenes, sobre el abandono. 

Mencionó que él ha afrontado situaciones en las personas le han preguntado acerca de la 

adopción de su hijo, que en un primer momento le costaba pero con el paso del tiempo él ha 

podido manejarlo y responder sin verse afectado. La actitud del padre es favorable ya que le 

brinda seguridad al hijo. Marco ha asumido su condición de padre adoptivo, mostrándose 

seguro y preparado para hablar de la adopción con apertura naturalidad y claridad.  

Marco mencionó que llevaba a su hijo a las reuniones y actividades familiares para que lo 

conozcan, explicó que él y su esposa le cuentan a Pedro sobre sus familiares para que se 

familiarice con ellos y los tenga como un referente. Marco mencionó que en la actualidad, 

ocasionalmente se reúnen con familia extensa, que mayor contacto tienen con la familia de su 

esposa, justificó que la familia de él es más pequeña.  Para el padre no sería necesario 

continuar trabajando en la integración familiar puesto que su hijo “sabe” del afecto que sus 
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padres y familiares sienten por él, resaltó que su hijo tiene una relación cercana con sus 

abuelos maternos.  

Observamos que el padre dio mayor énfasis en los aspectos normativos, formativo-

educativos y de protección. Marco le enseña a su hijo las normas sociales a través de 

ejemplos, poniéndole ejemplos, planteándole casos, reflexionando con él sobre su 

comportamiento. Mencionó que su hijo puede ser “primario”, poco reflexivo, que “responde 

a su comodidad”. Para Marco es importante que su hijo pueda ser autónomo, que pueda 

discernir sobre su comportamiento, valores, etc. 

“…No, él… a ver… lo que pasa es que él, el manejo de conciencia le es 

más difícil. Entonces, a veces él es primario y responde por la 

comodidad…”. 

“…Que aprenda a conducirse, a desenvolverse solo, que diferencie lo 

que está bien de lo que está mal. Nosotros le enseñamos a través de 

casos, le cuento de mis alumnos, lo que pasa en mi colegio”. 

Como ya hemos señalado, el padre comparte con su hijo diversas actividades como parte 

de la rutina familiar, supervisa sus tareas escolares y de autocuidado, lo lleva a sus talleres 

deportivos. Mencionó que asiste a las actividades del colegio, que visitan a familiares y 

amigos, que practican deporte. Comentó que su hijo suele jugar solo, que ocasionalmente le 

permite a Pedro socializar con amigos del colegio y vecindario. 

Comentó que suele llevarlo en vacaciones a su trabajo, lugar que los trabajadores emplean 

como un club, espacio en el que Pedro puede jugar y socializar con otros chicos de su edad.  

“Acá, por el barrio tiene amigos, tres o cuatro amiguitos. Acá suele 

jugar solo, este, le gusta jugar en la computadora, no le dejamos ver a 

menos que yo esté trabajando y él está acá haciendo, para controlar que 

está haciendo, trato de rato en rato, me cuenta que ha hecho, que no ha 

hecho, ya. En algún momento eran juegos de salón, pero no, a él más le 

gusta, algo parecido al Play Station, Wii…”.  

Del relato se observa que el padre suele ser más permeable que la madre en cuanto a los 

límites que establece entre el sistema familiar y el medio externo; sin embargo, también 



 
 

98 
 

tendería a sobreprotegerlo restringiendo las experiencias e interacciones, lo cual no 

contribuye al desarrollo adaptativo de Pedro. 

c) Sub dimensión: función educadora 

En cuanto a los aspectos formativos, Marco expresó desear que su hijo desarrolle su 

atención, que pueda tener mayor conciencia de la realidad, discriminando “lo que está bien de 

lo que está mal”. El padre mencionó desear que su hijo internalice valores como la 

honestidad, la gratitud, la responsabilidad y solidaridad; que también pueda dar valor a los 

aspectos materiales, que logre administrar y hacer un uso racional del dinero. Para lograr su 

objetivo conversa con Pedro, le cuenta sus experiencias, le pone ejemplos, casos y reflexiona 

con él. Cuando Marco le permite a su hijo expresar su opinión, favorece su capacidad de 

abstracción y razonamiento.  

“Vemos las noticias, hablamos de lo que ocurre, le ponemos casos y que él 

pueda discriminar, eso”. 

Marco expresó su deseo de que su hijo se sienta seguro de su familia, que se sienta 

valorado y querido por sus padres. Él suele expresar gratitud hacia Dios por la oportunidad 

que ha tenido de ser padre, él y su esposa inculcan este valor en Pedro.  El padre manifestó 

tener curiosidad por algunas frases que dice su hijo, como por ejemplo “milagro de Dios”. 

“… no sé de dónde ha sacado, porque siempre, cuando hay algo si 

espectacular, algo bueno, ‘milagro de Dios’, dice. Estoy tratando de 

descubrir si lo ha copiado de una serie de televisión; no sé, pero siempre 

dice eso”. 

Marco intenta involucrar a su hijo en algunas actividades pro-sociales de su trabajo, refirió 

que también participa en Ruruchay, asociación de la que son parte. Observamos que el padre 

asocia a la adopción con valores altruistas. 

El padre se mostró preocupado por el futuro de su hijo, mostrando una actitud pesimista 

hacia las posibilidades de desarrollo de Pedro, teniendo en cuenta el diagnóstico y 

limitaciones cognitivas que presenta, calificándolas como “una cruz”. Confesó que le hubiera 

gustado que su hijo ingrese a un colegio “de alto perfil” peroque aceptó la realidad y buscó un 

colegio que se ajuste a las necesidades de su hijo. 
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“… yo hubiera soñado un colegio… mi colegio, o sea, el colegio donde yo 

estudié, donde yo estudié o donde trabajo; pero pisamos tierra y es un 

chico que tiene muchas necesidades y un colegio grande lo iba matar. 

Entonces hemos cuidado que no sé, un colegio de no de mucho perfil y ni 

de mucho alumnado. Y nos hemos cuidado de poner en situación todo el 

caso, no solamente el tema de la adopción, si no las dificultades que él 

tiene y tenemos una comunicación fluida con las autoridades del 

colegio…” 

El padre comentó que están descubriendo “todo el potencial” que su hijo puede tener, 

desea que su hijo se acepte y valore positivamente, que llegue a ser autónomo, competente, 

valiéndose por sí mismo. El padre se mostró consciente de que su hijo no podrá cursar 

estudios universitarios, identificó que a su hijo cuenta con ciertas aptitudes e intereses que le 

permitirían ejercer una carrera técnica como la cocina, gasfitería o electricidad.  

 “…estamos descubriendo todo el potencial que él puede tener, toda la 

capacidad que él pueda tener. En algún momento conversamos con el 

neurólogo, inclusive nos dio algunas pautas, y ahí pues, estamos con 

calidad de vida. O sea, que logres esto, lo otro, al final es calidad de vida”. 

 

B) Categoría: DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE 

FUERON ADOPTADOS 

B.1) Dimensión: Construcción del vínculo afectivo 

Respecto a las dificultades que se presentaron en la crianza de Pedro, en relación a los 

factores que influyeron en la construcción del vínculo afectivo, identificamos que la edad 

del padre en relación a la edad del niño al momento de la adopción no fue una variable que 

interfiriera en la relación padre-hijo, que con el paso del tiempo la diferencia generacional se 

ha hecho más notoria, influenciando en la relación, flexibilidad, estilo de crianza, actividades 

compartidas, etc. 

Por otro lado, apreciamos cierta desilusión del padre en torno a las expectativas que se 

había formado de su hijo antes del momento de la adopción, generando un sesgo. Marco 
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construyó e interiorizó la imagen de Pedro como la de un niño vulnerable, desvalido, 

minusválido, con discapacidad mental, lo cual refleja una pobre aceptación de las 

características del niño, reflejando un duelo pendiente por elaborar por padre del padre. 

La percepción que el padre tiene de su hijo influye en el tipo vínculo establecido; Marco 

presentó la tendencia a sobreproteger a Pedro por las características que identificó en él, 

facilitándole las cosas, limitando su interacción y exposición con el medio externo, 

manteniéndose alerta frente a cualquier situación que pueda afectar a su hijo. Los límites del 

sistema familiar con el medio externo son poco permeables, eso implica una pobre relación y 

desarrollo de la competencia social por parte de sus miembros. 

Algunas de las características de personalidad del padre también influyen en la relación 

padre-hijo. Marco requiere trabajar en la identificación, expresión y autorregulación de sus 

emociones, él tiende a controlar en exceso sus emociones y racionalizarlas, no suele ser 

demostrativo de sus afectos. Puede identificar el lenguaje no verbal y emociones de su hijo, 

pero requiere trabajar en la comprensión y respuestas que da para poder conectar con el 

mundo subjetivo de Pedro.  Así mismo, el estilo de comunicación (pasivo-agresivo) que 

emplea propicia el distanciamiento y tensión en la relación padre-hijo. Si bien Marco 

experimenta afectos positivos por su hijo, no suele comunicarlos asertivamente, a lo que 

Pedro suele responder en forma defensiva, manifestando rechazo hacia su padre. Marco niega 

estas actitudes, minimizándolas, señalando que son bromas o juegos. 

En los últimos años, Marco ha asumido mayores responsabilidades respecto a la crianza de 

Pedro, lo cual ha favorecido que compartan más espacios y tengan mayor cercanía. Así 

mismo, percibió que ha desarrollado su capacidad para identificar las necesidades e intereses 

de su hijo; sin embargo, observamos que el padre no llega a comprender del todo las 

demandas de su hijo, mostrándose poco responsivo. 

 En términos generales, el padre expresó sentirse satisfecho con el ejercicio de su 

paternidad, apreciamos que disfruta más de los espacios no estructurados, que de la rutina. Se 

observan conflictos no manifiestos y latentes que afloran en el día a día (dentro de la relación 

padre-hijo).  
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B.2) Dimensión: Construcción de la identidad y el sentido de pertenencia 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza de Pedro, en torno al proceso de 

formación de su identidad y sentido de pertenencia a la familia adoptiva, empezaremos 

por señalar que Marcos deseaba tener una familia con hijos, que su motivación para la 

adopción estaba relacionada a su proyecto de vida personal y familiar.  

Las expectativas del padre entraron en conflicto al enterarse del diagnostico y pronostico 

de su hijo. Consideramos que, el diagnóstico de Pedro no es tan catastrófico como el padre lo 

percibió; el hecho de que el padre no haya aceptado del todo las características de su hijo lo 

lleva a desvalorarlo, centrándose más en los aspectos negativos que en sus potencialidades, 

esto, no solo genera tensiones en la relación padre-hijo, sino que también influye 

negativamente en la formación del autoconcepto y autovaloración de Pedro. Es necesario que 

el padre reconozca y acepte las características y habilidades de su hijo, para que pueda 

atender, comprender y satisfacer sus necesidades, para que logre un desarrollo integral sin 

sobreprotegerlo, pues limita el desarrollo de habilidades y competencias sociales necesarias 

para afrontar la vida. 

El estilo parental de Marco y algunos de sus rasgos de personalidad lo llevan a actuar de 

manera rígida, poniendo mayor énfasis en los aspectos normativos, formativo-educativos, 

desatendiendo las necesidades afectivas de Pedro. El padre se reconoció a sí mismo como una 

persona responsable, presente, que provee y facilita, dándole a su familia un entorno seguro. 

Señaló que no suele demostrar su afecto a través del contacto físico, que ocasionalmente 

puede manifestar algunas expresiones verbales. El estilo de comunicación que emplea el 

padre favorece la construcción de un vínculo afectivo inestable. 

Lo mencionado en párrafos anteriores repercute en la dinámica familiar, la 

sobrevinculación entre la madre y el hijo, genera un desequilibrio en las relaciones que 

conlleva a la exclusión del padre. Esto influye negativamente en el sentimiento de pertenencia 

de Pedro a su familia, motivando posibles sentimientos de inadecuación, no aceptación y 

rechazo. Marco parece no haberse dado cuenta de esta situación, asumiéndola con cierta 

naturalidad, minimizando o desestimando las manifestaciones y expresiones de Pedro. 

En cuanto a la integración al sistema educativo, notamos que Marco y su esposa han 

elegido un colegio que se ajuste a las necesidades de Pedro, ellos participan y se involucran en 
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las diferentes actividades. No obstante, es necesario que trabajen en la socialización de su 

hijo, que le permitan interactuar más con sus coetáneos fuera del ámbito escolar, de modo que 

pueda ampliar su círculo y espacios de socialización. 

Otro punto crucial, relacionado a las dificultades que surgen en la crianza, en relación al 

proceso de formación de la identidad y sentido de pertenencia a la familia de Pedro, es la 

comunicación de los orígenes. Si bien Marco expresó y mostró su disponibilidad para tratar 

estos temas con su hijo, se ve limitado por el tipo de vínculo que han establecido; la 

comunicación entre el padre y el hijo tiende a ser formal, superficial, ya que no han 

desarrollado la cercanía e intimidad necesaria para que haya apertura, empatía y fluidez, 

Pedro no confía en él, por lo tanto esos temas los busca desarrollar con la madre. 

B.3) Dimensión: Construcción de la convivencia y adaptación familiar 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza, relacionadas a la convivencia y 

adaptación familiar, señalamos que Pedro pertenece a una familia nuclear de corte 

patriarcal, con tendencia a la funcionalidad; los roles y funciones están claramente definidos, 

los padres resuelven medianamente los problemas que se presentan, flexibilizándose acorde a 

las circunstancias y exigencias del momento.  

El padre representa la figura de autoridad en el hogar, su opinión tiene mayor peso al 

momento de tomar decisiones. Marco refirió que escucha la opinión de su hijo, que está 

empezando a tenerla en cuenta; señaló que cuando hay una negativa, le explica las razones 

pero que Pedro se queja. 

En los últimos años, Marco asumió mayores responsabilidades respecto a la crianza de 

Pedro, el padre prioriza los aspectos normativos y formativo-educativos. Evidenciamos que en 

ocasiones el padre puede actuar en forma nutricia y en otras tornarse exigente, critico, 

sarcástico o quejumbroso, lo cual deviene en la construcción de un vínculo afectivo inestable, 

generando el rechazo de Pedro. 

En cuanto a las dificultades relacionadas a la crianza de su hijo, mayormente tienen que ver 

con el cumplimiento de rutinas, normas del hogar y tareas escolares. Marco señaló que en el 

pasado, en alguna ocasión recurrió al castigo físico como método correctivo, de lo cual su hijo 

tiene vívidos recueros. Mencionó que en la actualidad lo sanciona privándolo de sus juguetes. 
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Gracias a su experiencia como docente, señaló que prefiere escucharlo y reflexionar con él 

para que desarrolle una consciencia crítica.  

Observamos que gran parte de las dificultades en la convivencia familiar están asociadas a 

la comprensión de las características de Pedro, el estilo parental y de comunicación que 

emplea el padre, así como a la desatención de las carencias afectivas. El padre aún debe 

trabajar algunos aspectos vinculados al tipo de relación que ha establecido con su hijo para 

lograr una plena integración a la familia. La familia recurre a profesionales por temas ligados 

al desarrollo cognitivo de Pedro; Marco mencionó que a veces ha consultado a sus amigos y/o 

compañeros de trabajo por temas relativos a la crianza. 

 

RESUMEN CASO N°1 

La familia de Pedro, está conformada por su madre (54), quien es profesora de primaria y 

trabaja en una editorial, su padre (51), quien es profesor de secundaria y trabaja en un centro 

educativo prestigioso de la capital. Ellos residen en una vivienda multifamiliar, 

independizada; en el primer piso de la casa residen sus abuelos maternos, con quienes tienen 

una relación estrecha. 

Pedro (12) fue adoptado a los cuatro años, actualmente cursa el sexto de primaria, forma 

parte del programa de educación inclusiva; sus padres informan que tiene un coeficiente 

intelectual por debajo del promedio, además de problemas del aprendizaje, déficit de atención 

e hipotonía. 

Luisa y Marcos deseaban formar una familia con hijos como parte de su proyecto de vida 

personal y familiar, al confrontarse con sus dificultades para tener hijos biológicamente, ellos 

se inclinaron por la adopción. Luisa tenía 42 años y Marcos tenía 40 cuando adoptaron a 

Pedro. Mencionaron que la incorporación de Pedro a la familia mejoró la relación de pareja e 

influyó positivamente en ambas personas. 

Las expectativas de los padres eran tener un hijo sano; así mismo, como docentes deseaban 

que su hijo estudie en un colegio competitivo, que tenga altas capacidades a nivel 

cognoscitivo. En ese sentido, los padres deben trabajar en la aceptación de las características 

de Pedro, ya que el duelo no resuelto por infertilidad y/o la idealización del hijo, influye 
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negativamente en la vinculación, así como en el desarrollo de Pedro, dificultando la 

integración familiar. 

La madre señaló que desde un primer momento experimentó emociones y sentimientos 

positivos hacia su hijo, mientras que en el padre los sentimientos fueron desarrollándose e 

incrementándose progresivamente. La llegada de Pedro a su familia adoptiva implicó cambios 

en la rutina, organización familiar y planificación del tiempo. Durante los primeros años Luisa 

fue la principal responsable del cuidado y crianza de Pedro; el tiempo compartido, la 

presencia, disponibilidad y responsividad de la madre hacia el hijo ha favorecido en la 

construcción de una relación estrecha. Hace tres años Luisa cambió de trabajo, por lo que 

Marco ha asumido mayores responsabilidades y presencia. 

Respecto a la dinámica familiar, Luisa tiende a ejercer un estilo parental caracterizado por 

la constricción cariñosa, generando un vínculo afectivo inestable. La madre mencionó que 

tiene dificultades para ejercer su autoridad, que para conseguir la obediencia de su hijo puede 

actuar en forma indiferente, que en ocasiones se descontrola y lo grita, otras veces lo juzga o 

censura su comportamiento. En la entrevista, Luisa mencionó que su hijo suele demandarle 

mayor afecto y atención del que ella le brinda. Mientras que el padre suele emplear un estilo 

de crianza que da mayor énfasis a lo normativo-formativo, con escasas demostraciones de 

afecto, propiciando un vínculo afectivo inestable. Marco es un padre presente, pero su baja 

disponibilidad y responsividad afectiva, influyen negativamente en la relación padre-hijo. La 

relación entre el padre y el hijo es distante, tensa, de desconfianza, ya que Marco en ocasiones 

puede responder en forma nutricia y en otras crítico, sarcástico, quejumbroso, generando el 

rechazo de Pedro. Si bien, ambos padres están presentes y son responsables en la atención y 

cuidado de su hijo, deben trabajar en su capacidad empatía y comprensión para responder 

adecuadamente a las necesidades y demandas de su hijo. 

La figura de autoridad la representa el padre, sus decisiones tienen mayor peso en la 

familia, Pedro algunas veces se queja de esto, él sabe a cuál de sus padres acudir de acuerdo a 

sus intereses y necesidades; por ejemplo, si se trata de estudios, permisos, exploración y 

socialización recurre a su padre, si se trata de afectos, engreimientos, dificultades o 

confidencia acude su madre. Ambos padres percibieron a su hijo como una persona 

vulnerable, por lo que tienden a sobreprotegerlo en diversas formas, suelen evitar cualquier 

evento negativo que pueda afectar a Pedro, dificultando el desarrollo de habilidades para 



 
 

105 
 

afrontar la vida; por otro lado suelen facilitarle las cosas, interfiriendo en su sentido de 

responsabilidad y autonomía. 

Ambos padres han incorporado en su estilo de crianza los modelos parentales bajo los 

cuales han sido formados. Luisa y Marcos identificron en los abuelos maternos de Pedro una 

fuente de apoyo. Así mismo, su experiencia profesional como docentes les ha dado 

herramientas para poder atender las necesidades de su hijo por déficits cognoscitivos que 

presenta. Luisa comparte con su hijo actividades recreativo-educativas, como manualidades, 

juegos educativos, rompecabezas, etc. Mientras que Marco practica actividades deportivas 

con su hijo.  

Marco y Luisa han desplegado esfuerzos para que su hijo supere los déficits cognitivos que 

presenta, eligiendo un colegio que se ajuste a sus necesidades, llevándolo a terapias, 

reforzamiento educativo, actividades deportivas. Ellos están centrados en este aspecto, lo cual 

dificulta que puedan darse cuenta de la necesidad de entrenar otras habilidades que podrían 

resultar de mayor utilidad para su auto-sostenimiento en el futuro. Por otro lado, no se han 

percatado de la necesidad de trabajar en mejorar la dinámica familiar, la relación padre hijo, 

ni los déficits emocionales que Pedro evidencia. Las carencias afectivas del niño pueden verse 

reflejadas en su baja autoestima, inmadurez, hipersensibilidad y dificultad para socializar y 

sobreponerse a los problemas, etc. Los padres señalaron que han acudido a orientación familia 

por temas puntuales pero que no han tenido un acompañamiento permanente.  

Las ocasiones en las que han consultado a especialistas han sido por temas vinculados a la 

adopción, Luisa comentó que en alguna ocasiones Pedro le ha preguntado por sus orígenes y 

ella no ha logrado responderle, evadiendo la conversación, que recurrió a su esposo, pero 

Pedro expresó su negativa para tratar este tema con su padre. Afectándose de esta manera el 

derecho del niño a conocer su historia personal, como parte del proceso de construcción de su 

identidad. La comunicación entre el padre y el hijo gira en torno a temas formales, 

superficiales, mientras que con la figura materna habría mayor confianza e intimidad. 

Marco puede abordar con mayor naturalidad y fluidez conversaciones entorno a su realidad 

como familia adoptiva, mientras que Luisa tiende a ser más cuidadosa al tocar este tema. Sin 

embargo, Pedro manifestó su preferencia por hablar de ello con su madre. Los padres 

pertenecen a la asociación de familias Ruruchay, ocasionalmente participan en las reuniones y 

actividades, encontrando un espacio de identificación y pertenencia, que sirve les sirve como 

referente. Identificamos que ambos padres asocian la adopción con valores como caridad, 
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altruismo. Luisa inculca en su hijo el agradecimiento por la oportunidad de tener una familia, 

mientras que Marco suele celebrar la incorporación de su hijo en su hogar.  

La familia cuenta con el apoyo de una persona que trabaja en su hogar, aligerando las 

tareas cotidianas. Así mismo, los abuelos maternos supervisan a Pedro cuando sus padres 

tienen que salir. Marco consideró que el vínculo familiar está consolidado, para Luisa es 

importante continuar trabajando en este, para que su hijo se sienta seguro de su familia.  

Las dificultades que pueden surgir en dentro de la convivencia giran en torno al 

cumplimiento de tareas educativas, rutinas diarias vinculadas al autocuidado, el uso de los 

recursos. Ellos emplean como métodos correctivos técnicas conductuales como el 

reforzamiento, castigo, lista de chequeo, la economía de fichas, etc. Ambos padres promueven 

que su hijo desarrolle una consciencia reflexiva a través de ejemplos, le plantean casos, 

analizan las noticias, etc. 

La socialización de los padres es restringida, Pedro se desenvuelve en casa, el colegio y sus 

talleres deportivos, en vacaciones va al colegio de su padre, recientemente está empezando a 

participar en actividades con sus amigos fuera del colegio; a Luisa no le agrada que Pedro 

salga de casa, se siente insegura. Luisa y Marco mantienen una comunicación estrecha con las 

autoridades y el personal del centro educativo, les preocupa los avances, conducta y 

socialización de su hijo.  
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CASO N°2 

 

1.-DATOS GENERALES 

N° Sujeto Rol Edad Nivel de 

Instrucción 

Ocupación Ingresos Codificación 

1 Mónica Madre 52 Superior Bailarina 

Clásica 

2100 SF2 

2 Ciro Padre 48 Superior Odontólogo 2500 SM2 

3 Kimberly Hija 09 Primaria Estudiante 0 - 

 

De acuerdo a lo señalado por el SF2 y el SM2, su hija presenta dificultades en la esfera 

psicoemocional. 

 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: MADRE (SF2) 

A) Categoría: COMPETENCIAS PARENTALES 

A.1) Dimensión: capacidades parentales 

a) Sub dimensión: capacidad de apego 

Mónica conformó parte de una familia sin hijos, mencionó que le fue difícil identificar las 

razones por las que quería ser madre. Señaló que antes de inclinarse por la adopción, 

observaba en la calle a familias con hijos, que eso le generaba inquietud y curiosidad, que de 

esa manera nació en ella el deseo de ser madre. Conversó con su esposo sobre el tema, y 

encontró receptividad. Mónica sentía que faltaba un niño en el hogar para completar su 

felicidad, se ponía a pensar en los niños sin hogar, en que ella y su esposo podían darles un 

hogar, fue así como fueron madurando la decisión de adoptar.  

Mónica señaló que tenía 49 años cuando adoptó a su hija, que Kimberly tenía 4 años y 

medio; por lo que no se habría cumplido con los criterios establecidos por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya que de acuerdo a la nota informativa N°001-2013-

MIMP/DGA,  le habría correspondido un niño entre los seis y nueve años de edad. 

Mónica señala que cuando la Dirección General de Adopciones le comunicó la designación 

de su hija no generó en ella impacto, que a medida que fue procesando la noticia surgieron en 
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ella emociones, llegando a sentir que los latidos de su corazón se aceleraban. Explicó que a lo 

largo de los años la maternidad ha despertado en ella diversas emociones.   

La madre recordó vívidamente el primer encuentro con su hija, afirmó que es una 

experiencia inolvidable la cual recuerda con felicidad, manifestó que se encontraba muy 

emocionada, le costó describir los sentimientos que surgieron en ella. Precisa que suele evocar 

este momento con frecuencia, el cual la hace sentir plena.  

“…Lo primero que recuerdo es a ella cuando la vi. Paradita con su 

vestidito blanco, sus zapatitos blancos, sus mediecitas blancas, su lazo 

blanco y el contraste de la sonrisa de sus dientes blanquitos y su piel 

bronceadita. Fue su dulzura y la esperanza que había en sus ojos, que 

hasta ahora siempre lo voy a llevar. Como siempre le digo a mi esposo –

siempre lo llevaré, donde vaya, donde este. Hasta el último día que respire-

. Siempre voy a tener eso como algo demasiado vivo. Verla ahí, parada de 

la mano junto a la madre.  Fue realmente espectacular, que no se puede 

describir con palabras, no sé qué llamarle a ese sentimiento. Ya han 

pasado… desde el verano del 2012… y siento como si fuera ayer, como si 

fuera hoy, cuando recuerdo ese momento es inolvidable”. 

Mónica explicó que la llegada de su hija fortaleció la relación de pareja, que la experiencia 

de la parentalidad les permitió, a ella y a su esposo, reconocer en el otro, habilidades y 

capacidades que desconocían.  

Respecto a la capacidad de vinculación de Mónica con su hija, la madre se describió 

como una persona temperamental, lo cual ha repercute negativamente en la relación con su 

hija, ya que en ocasiones puede ser tierna, sensible, protectora, amorosa, didáctica.  

Y en otras circunstancias puede pasar de la complacencia y permisividad a la rigidez e 

inflexibilidad, dejándose llevar por sus emociones, actuando impulsivamente. Mónica 

consideró que las características de su personalidad han favorecido la relación que ha 

establecido con su hija. Nosotros apreciamos que han desarrollado un vínculo afectivo 

inestable, caracterizado por la intensidad y pobre regulación de sus emociones. 

Contrariamente a lo que Mónica piensa, sus cambios abruptos en su estado de ánimo e 
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inconsistencia, influyen negativamente en la relación y el desarrollo psicoemocional de 

Kimberly, generándole inseguridad e incrementando su inestabilidad emocional.  

“Si, de verdad que sí. Me encanta, me encanta amarla, abrazarla, decirle 

que la quiero mucho. Expresarle mis sentimientos, bastante. En todo 

momento, cuando estoy molesta también, cuando estoy fastidiada, cuando 

siento que algo que me molesta o cuando tengo mucha alegría”. 

La madre percibió que su hija ha desarrollado una relación cercana con ambos padres, pero 

que Kimberly tiene una relación más estrecha con ella. Mónica lo atribuyó en primer lugar al 

género, ya que ambas son mujeres, en segundo lugar a su forma de ser con su hija, a que su 

hija se muestra identificada con ella. Refirió que también han influido las muestras de afecto 

que le brinda a su hija, el contacto físico, su capacidad de escucha, los momentos de ocio 

compartidos, su permisividad y complacencia. Advierte que, también puede mostrarse poco 

tolerante y explosiva, respondiendo en forma “directa”, poco asertiva. Mónica reconoció que 

no destina suficiente tiempo a Kimberly. 

Mónica manifestó que está parcialmente satisfecha con el ejercicio de su maternidad, su 

percepción de autoeficacia tiende a ser contingente al éxito que tiene en las situaciones que se 

presentan. Se pudo apreciar que la madre en algunos momentos dudó sobre si está haciendo 

bien las cosas o no, particularmente respecto a la organización de su tiempo. Comentó que 

suele estresarse y presionar a su hija para poder cumplir con todas las actividades 

programadas. Mónica señaló que intenta compensar esta situación compartiendo actividades 

recreativas con su hija. 

[…] el sistema de mi trabajo…justamente después de un año que Kimberly 

ha llegado, ha cambiado todo el sistema… Siento que eso, de cierta manera 

me corta las cosas que yo quiero hacer como madre. Siento que algo que 

me corta y eso me fastidia. […] De pronto, siento que yo la estoy 

estresando, porque yo estoy estresada, porque tengo que ir a cumplir un 

horario.  

Mónica comentó que en algunas ocasiones su hija ha manifestado actitudes de rechazo 

hacia ella, que cuando ocurren en público la madre se siente expuesta, dolida; señaló que a 

veces le llama la atención, que otras veces solo guarda silencio. Mencionó que cuando ella se 
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excede en llamarle la atención a Kimberly, la niña se molesta y la rechaza, que ella 

comprende su reacción, que se da cuenta de su falta, pero espera que su hija se acerque.  

En cuanto a la responsividad de la madre frente a las demandas del niño, Mónica 

señaló que puede identificar los momentos en que su hija necesita afecto, que suele mostrarse 

disponible, que la abraza y la acaricia.  Comentó que por lo general Kimberly “se prende” de 

ella en las mañanas cuando la despierta y por las noches cuando la acuesta.   

“…por ejemplo en las mañanas cuando voy a despertarla, a veces no 

quiere soltarme, eso es lo sábados y domingos. Pero también en las noches, 

a veces le cuento un cuento, a veces no, rezamos, la abrazo…” 

Mónica señaló que Kimberly suele recurrir a ambos padres, que cuando ella no puede 

atenderla, la envía con su padre, pero que su hija prefiere que ella la atienda; esto estaría 

relacionado a la necesidad que experimenta la niña de tener la presencia y disponibilidad de 

su madre. La madre explicó que cuando su hija se lastima o surge alguna situación imprevista 

urgente su respuesta es inmediata. 

Respecto al tiempo dedicado al niño, Mónica manifestó que un año después de la 

adopción de Kimberly cambió su sistema de trabajo, lo cual ha traído varias complicaciones 

en la organización y dinámica familiar. Sin embargo, la madre no puede dejar su trabajo, ya 

que no podrían solventar los gastos familiares y mantener el estilo de vida que llevan, el cual 

han preferido anteponer a las necesidades de su hija. 

El tiempo que la madre y la hija comparten es escaso y apretado, la madre espera que la 

niña se acomode y ajuste a su ritmo, presionándola. La falta de disponibilidad de tiempo de 

ambos padres los ha llevado a matricular a Kimberly en diversos cursos y talleres. 

Asignándoles mayor peso que a brindarle un espacio más estructurado, que le proporcione 

mayor estabilidad a la niña y a la dinámica familiar. 

La ausencia de los padres influye negativamente en el desarrollo psicoemocional y en la 

conducta de Kimberly, quien aparentemente en algunos momentos se quedaría sola en casa, 

sin supervisión. Esto repercute en la vinculación de la niña con sus padres, en el ejercicio de 

la autoridad paterna, la internalización de reglas y normas. Afectando no solo la convivencia y 

dinámica familiar, si no también otros espacios. Mónica se mostró consciente del problema, 
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pero no hace nada al respecto, lo cual genera en ella sentimientos de culpa y frustración al no 

poder atender adecuadamente las necesidades de su hija. 

“Pero en cuanto lo otro, la maternidad, siento que estoy haciéndolo bien, a 

veces pierdo los papeles también. Por ejemplo, cuando no puedo ir a 

recoger a mi hijita al colegio y no puedo conversar con la profesora. 

Entonces, todo lo que yo me entero es a través de mi esposo o a través de la 

que nos ayuda a cuidar a Kimberly, que se llama Adriana. Tal es así, que, 

alguna vez me dijo Adriana‘Dice la profesora que alguna vez quiere verle 

la cara, jajaja, que le gustaría verle la cara’. Entonces yo me pongo así, de 

mal humor y digo ‘no puede ser’. O de pronto Kimberly me dice ‘pero, 

¿por qué no me vas a recoger?’, -pero no puedo, estoy trabajando…- cosas 

así, siento que me agobia.  

 

b) Sub dimensión: empatía 

La madre señaló que puede reconocer el lenguaje no verbal de Kimberly observando sus 

expresiones faciales, manifestó que su hija es una persona “muy expresiva”. Mónica 

mencionó que por lo general su hija está sonriendo, lo cual denota un estado de bienestar; 

cuando el rostro de la niña refleja sentimientos de tristeza, su madre le pregunta qué ha 

ocurrido. Las respuestas que Kimberly le da a su madre ayudan que Mónica pueda clarificar e 

interpretar mejor el lenguaje no verbal que su hija emplea. Una vez que la niña llega a 

verbalizar lo que siente, piensa o quiere la madre comprende lo que su hija le está 

comunicando. Por otro lado, las preguntas que la madre le hace a su hija, contribuyen a que la 

niña pueda analizar, procesar y comunicar mejor lo que está experimentando. 

“Sí, sí. Generalmente ella es muy expresiva. Normalmente ella está 

sonriendo, para empezar. Cuando esta triste le pregunto ¿qué paso, te 

molesta lo que hice? o ¿qué te paso? Me comienza a explicar o le empiezo 

a explicar. Ella primero me muestra con su rostro, me dice cosas con su 

rostro…” 

Al profundizar en la entrevista se observó que el reconocimiento que la madre realiza 

de los estados emocionales que experimenta Kimberlyestá sujeto a su grado de 
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disponibilidad, ya que cuando ella está concentrada en otras actividades y/o pensamientos 

no logra sintonizar con su hija; que cuando toma consciencia de lo que está ocurriendo en 

ese momento, realiza preguntas para comprender la situación. Mónica identificó que su 

esposo se conecta emocionalmente mejor con Kimberly, que ella.  

‘¿Por qué estas saltando tanto?, ah ya, estás feliz’. ‘Ah Kimberly, ¿qué 

paso?, ¿por qué estas feliz?’ Y me cuenta, me habla, me habla. ‘Ah ya’ 

“…A veces le digo ‘Estoy ocupada, estoy ocupada, ahorita no, ahorita no’, 

‘ay mamá’, me dice; se molesta y se va. Entonces yo digo ‘ay, ya se 

molestó’. Termino de hacer, realmente lo que estoy haciendo, voy y le digo, 

le explico.  ‘ay papi’, me dice,‘él sí me hace caso’”. 

Sobre la base de lo señalado, se observó que la madre tiene dificultad para comprender los 

estados emocionales de Kimberly, ya queno logra armonizar con su hija debido a que está 

enfocada en otras actividades. Por otro lado, su estado emocional suele interferir en la manera 

como ella procesa la información y responde a las situaciones. Mónica señaló que es una 

persona “temperamental”, que “tiene el carácter fuerte”, que a veces puede “estar cargada” 

producto del estrés del día a día. La pobre capacidad de autorregulación de la madre, así como 

el distrés que experimenta pueden contribuir a que se irrite con mayor facilidad y a que se 

muestre poco tolerante con su hija, de modo que no llega a empatizar con Kimberly. Mónica 

se mostró consciente de que su forma de responder tiende a desequilibrar a su hija, elevando 

la tensión entre ambas, generando discusiones. 

Mónica señaló que, en el pasado, las discusiones con su hija la desbordaban, que no sabía 

cómo actuar y huía, encerrándose en su cuarto, que llamaba a su esposo para encontrar en él 

contención. La madre esperaba que su hija se calme sola, no lograba manejar la situación, no 

era consciente del rol que tenía que ejercer en ese momento. Mónica demandaba mayor 

madurez emocional de la que Kimberly podría tener para su edad y etapa del desarrollo.   

Mónica señaló que con el tiempo logró comprender que la conducta de su hija estaba 

relacionada a las vivencias negativas del abandono; que “la impulsividad” que manifiesta su 

hija no es “en contra de ella”. Explicó que, en la actualidad, le pide a su hija que se calme y 

se retira a su habitación, que cuando la niña se calma, la busca, que ella la carga y le frota el 

pecho con la mano y le pide que se calme para que ella no se altere. Comentó que, cuando se 
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encuentran en espacios públicos y su hija no se calma prefiere retirarse del lugar para no 

desbordarse, para no sentirse juzgada socialmente por su comportamiento. 

“Bueno, si me ha pasado varias veces, porque ella de por si trae su 

impulsividad, ella de por si es impulsiva... En un comienzo, por decir los 

primeros dos años, yo me ponía muy nerviosa, muy nerviosa, no sabía 

cómo reaccionar, inclusive cuando hacia sus pataletas, no sabía cómo 

reaccionar. Me ponía tan nerviosa que me contagiaba a mí su, toda su, 

esto. Comenzaba a gritar yo ‘No puede ser’, explotaba.  Y de pronto 

llamaba a mi esposo. Mi esposo me decía ‘siéntate en el mueble’, me 

encerraba en el baño y ella empezaba a golpear la puerta y así. Pero 

después, fui entendiendo cosas, fui entendiendo que no era conmigo. 

Entonces, la miraba y después reaccionaba, le decía ‘Mira, yo quiero 

tranquilidad, yo quiero paz, me voy a mi cuarto’ y me iba a mi cuarto y así, 

así. Hasta que se daba cuenta. Después iba y me decía, hacía que se 

tranquilizara, mi esposo me dijo que le sobara el pechito, acá, así. Yo le 

sobaba el pechito y le decía, ‘mira Kimberly, si tú estas tranquila, yo 

también voy a estar tranquila, ¿entiendes?’, explicar y explicar. Y sí 

resulta”. 

Respecto al reconocimiento de las necesidades del niño, como se observó, Mónica 

presentó dificultad para reconocer y comprender los estados emocionales de su hija, las 

necesidades afectivas de Kimberly se manifiestan a través de conductas externalizantes, que la 

madre no logra identificar como una demanda de atención y afecto, al no comprenderlas 

responde de manera inadecuada.  

Kimberly requiere de un ambiente más estructurado, en el que sus horarios y las agendas 

de sus padres engranen adecuadamente, de modo que ellos (ambos padres) puedan ofrecerle 

mayor cantidad y calidad de tiempo, atención a su hija. La premura del tiempo, el estrés que 

genera a los padres cumplir con los horarios y las agendas interfiere en la atención y su nivel 

de disponibilidad, generando conflictos en la dinámica familiar. Mónica se mostró consciente 

de esta situación, sin embargo, no hace nada al respecto, reconoció que algunas de sus 

características psicoemocionales no favorecen al equilibrio de su hija, pero tampoco trabaja en 

ellas.  
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La madre refirió que su hija es propensa a sufrir golpes, caídas “por su impulsividad”, que 

pasa gran parte del tiempo en la enfermería del colegio, que en casa también se accidenta, 

pero con menor frecuencia, que ella la atiende, la cura. Estas incidencias pueden ser un signo 

de las demandas de atención de Kimberly, las mismas que la madre y probablemente los 

profesionales del centro educativo donde estudia no se percatan.  

La madre comentó que cuando su hija se accidenta o se enferma ella suele ponerse 

nerviosa, que con el apoyo de su esposo y la orientación de su padre (quien es médico) puede 

manejar mejor la situación. Mónica comenta que su hija, cuando presenta alguna dolencia, 

tiende a “regresionar”, se muestra irritada, fastidiada, indispuesta, que ella se da cuenta y la 

atiende.  

“….Pero ella sí, hace regresiones. Se pone como… está molesta, está 

fastidiada, su expresión. Lógico está con fiebre...  Justo conversando con 

mi esposo la otra vez, él me dice ‘Hace regresiones’, ella hace regresiones, 

estoy segura”. 

Del relato y análisis hecho se concluyó que Mónica presenta dificultad para comprender y 

responder adecuadamente a las necesidades de Kimberly, lo cual influye negativamente en 

la relación madre-hija, en la autoestima y seguridad personal de la niña y en la exacerbación 

de conductas externalizantes y disruptivas en los diferentes espacios donde se desenvuelve.  

La madre señaló que su hija no muestra apertura para contarle en forma espontánea cuando 

se presenta alguna situación problemática en los diferentes espacios donde se desenvuelve 

(colegio, talleres, hogar), que ella le pregunta, indaga, confronta a su hija hasta obtener la 

información.  

Mónica refirió que su hija es una persona “autosuficiente”, en el sentido de que Kimberly 

suele a tomar sus propias decisiones e iniciativas sin consultar o recurrir a su madre, esto le 

preocupa a Mónica, quien se pregunta a qué se deben estas actitudes o comportamientos. Se 

relacionó, posiblemente, a que la niña ha desarrollado sus propias estrategias para afrontar 

situaciones frente a la ausencia o falta de disponibilidad de sus padres. 
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c) Sub dimensión: modelo de crianza 

Durante el periodo de las entrevistas, la familia de Kimberly estaba conformada por 

Mónica y Ciro, sus padres adoptivos; los cuales se encontraban residiendo en un 

departamento en forma independiente. Mónica evidenció una relación cercana con sus padres, 

a quienes visita junto con su hija los fines de semana. Kimberly ha desarrollado un vínculo 

estrecho con sus abuelos maternos, quienes son afectuosos y protectores, ellos la engríen a 

ella y a su madre. 

Curiosamente en la entrevista advertimos que Mónica incluyó como parte de la familia a 

Adriana, persona que cuidaba a Kimberly algunos días de la semana. Durante la 

investigación, aquella persona ya no trabaja con ellos, pero Mónica continuó refiriéndose a 

ella en tiempo presente, como si formara parte de su realidad.  

“…Los que vivimos acá, mi esposo, Kimberly y yo. Y Adriana que nos 

ayuda tres a cuatro veces, hasta cinco a la semana. Ella viene temprano, la 

saca del colegio. Sí, la cuida, le da sus alimentos hasta que llegue o la deja 

en el ballet, yo ya la recojo, dependiendo el día”.  

Respecto a la atención y cuidado de Kimberly: en el momento en que la niña se integró a 

la familia, ambos padres trabajaban. Mónica mencionó que trabajaba en la Universidad 

Nacional Federico Villareal y el Ballet Municipal, adicionalmente señaló a raíz de la adopción 

de su hija empezó a dictar clases de manera voluntaria en el Puericultorio Pérez Aranibal.  

La madre refirió que un año después que su hija se integró a la familia, su sistema de su 

trabajo cambió, que su horario laboral afectó la dinámica y organización familiar, ya que la 

madre disponía de menos tiempo para cuidar y atender a su hija, generando en ella estrés al no 

poder conciliar su apretada agenda con su rol de madre.  

La situación tiende a tornarse más exigente cuando llegan las vacaciones escolares, ya que 

los padres tienen que buscar cursos y talleres para Kimberly que coincidan con sus horarios de 

trabajo, de modo que no queden espacios en blanco y puedan continuar con sus actividades. 

Se observó que ambos padres tienen dificultad para cumplir con sus horarios de trabajo y 

ejercer su rol parental. Por otro lado, la situación económica de la familia condiciona que 

tengan que mantener este ritmo para hacer sostenible su estilo de vida. Mónica y Ciro se 
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mostraron conscientes de que su hija necesita compartir con ellos más tiempo, que requiere de 

mayor atención y cuidados, pero ellos priorizaron otros aspectos como educarla en un colegio 

de “buen” perfil, que asista a talleres de danza, piano y básquetbol, los cuales consideraron 

que son importantes para su formación. Ambos padres programaron un itinerario de 

actividades para Kimberly que concuerde con sus horarios de trabajo ya que no disponen de 

tiempo suficiente para cuidarla, particularmente en vacaciones. 

Los padres se han organizado y distribuido las tareas pensando en ellos y no en las 

necesidades de su hija. Kimberly se ha acoplado a esta rutina para satisfacerlos. Mónica y 

Kimberly comparten mayor tiempo en las tardes y noches, así como los fines de semana. En 

ocasiones la madre mencionó que ha faltado a su trabajo para pasar mayor tiempo con su hija; 

así mismo, le ha pedido a su esposo que falte a su trabajo para que puedan compartir más 

tiempo en familia.  

Mónica comentó que su hija le ha pedido que la lleve a actividades culturales que son del 

interés de la madre. La iniciativa de Kimberly guarda relación con su necesidad de compartir 

más tiempo y espacios con su madre, de tener su presencia y disponibilidad. Mónica no se ha 

dado cuenta de la real motivación de su hija, piensa que su hija también comparte sus 

intereses. 

“Compartimos algo, que yo no se lo he impuesto, ella me lo ha pedido, que 

es la danza. Nos vamos a ver diferentes obras de ballet… como público; ir 

a conciertos de música clásica, le encanta a pesar que le gusta otro tipo de 

música, está feliz, está tranquila”.  

La madre señaló que su hija no solo participa en sus clases de ballet sino que también es 

parte del elenco del ballet donde ella trabaja, que a veces los horarios se cruzan, que cuando 

hay presentaciones la exigencia es mayor, que ahora que no cuentan con la asistencia de 

Adriana, han optado por alternar, de modo que asiste una clase y falta a la otra y viceversa. 

Que aplica este criterio, priorizando las actividades que considera más importantes. Mónica se 

mostró consciente que este ritmo de vida y exigencia no favorece a la estabilidad emocional 

de su hija, para reducir su sentimiento de culpa, se justificó señalando que Kimberly “está 

contenta”. 
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En relación a la protección que la madre le brinda a su hija, se identificó que Mónica a 

veces puede ser negligente, cuando por ejemplo deja a su hija sola sin supervisión en casa o 

en los talleres de verano, exigiendo mayor madurez de la que su hija puede tener para su edad 

y etapa del desarrollo. La madre espera que su hija se conduzca sola, que adquiera hábitos y 

cumpla con las rutinas, la ausencia de los padres no favorece que la niña pueda internalizar los 

patrones de conducta que ellos esperan. 

“Ella sabe eso, que tiene que mantener su uniforme colgado en un 

ganchito. Ponerse la ropa, cambiarse. […] Ella sabe que hay una rutina, a 

veces quiere cosas y hace que la chica me llame. Sabe que tiene que hacer, 

el orden…” 

Mónica identificó que su hija requiere de su presencia y protección, que a veces a través 

de su comportamiento espera obtener mayor atención, pero la madre no suele atender esta 

demanda; señaló que no tolera estos comportamientos, que muestra su autoridad.  

“…Si yo me iba allá, ella se iba detrás mío. Hacia cualquier cosa para que 

la llame. Pero, hay muchas cosas que no puede hacer sola. Por ejemplo, 

cuando ordena su habitación, es un caos, le cuesta mucho ordenar sus 

cosas. En el colegio, su maleta. No tiene un orden, saca todo. Todo lo bota. 

A veces siento que lo hace por llamar la atención. Hay cosas que me ponía 

fuerte… Ella se desahoga tirando las cosas para molestarme, ya no siento 

mucho ahora. El colegio se quejaban mucho que tiraba”.  

Kimberly en ocasiones presenta comportamientos infantiles (regresivos) a través de los 

cuales visibiliza sus carencias afectivas, demandando mayor atención, cuidado y protección 

de sus padres.  

“No se sirve sola, pero sí almuerza sola, se alimenta sola. A veces, dice 

‘Dame a la boca, hazme el avioncito’, pero sí come”. 

En relación al control, Mónica refleja tener dificultades para ejercer la autoridad, siendo 

inconsistente ya que en algunos casos puede mostrarse permisiva y en otros rígida e 

inflexible, desbordando a su hija. Ante su falta de consistencia, la madre se siente manipulada 

por su hija, señalando que Kimberly es una niña “astuta”.  
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“…En un comienzo me era difícil porque no sabía cómo hacerlo, pero 

ahora sí. Me siento demasiado militar a veces. No me es difícil poner 

límites, me he encontrado con personas a mi alrededor que me han mirado 

con cara de quien dice ‘qué mala eres, qué te pasa, por qué eres así’. No 

me han dicho, pero me han expresado con su mirada”.  

“Cuando yo estoy sola con ella y no me quiere hacer caso, ‘Tú puedes 

pararte de cabeza pero yo ya dije no y no me vas hacer cambiar de idea’, 

me pongo fuerte. A veces me desespero y quiero decir sí, pero ya le dije que 

no. Ya me tengo que imponer porque si no, a la próxima... Es una niña muy 

inteligente y muy astuta. Entra de otra manera, para que yo caiga, tengo 

que estar alerta”. 

Refirió que en ocasiones algunos miembros de su familia extensa han intercedido a favor 

de su hija, pero que ella ha conversado y ya no interfieren. 

Mónica describió a su hija como una niña “sociable”, “extrovertida”, “conversadora”, 

mencionó que Kimberly conversa bastante con su esposo, reconoció que él tiene mayor 

habilidad para comunicarse. La madre afirmó que tiene una buena comunicación con su hija 

cuando no hay situaciones de tensión o conflicto, identificó que su hija tiene dificultad para 

comunicar sus sentimientos y emociones, que lo hace a través de conductas externalizantes, 

que cuando habla puede expresarse en forma poco asertiva.  A Mónica le cuesta descifrar el 

comportamiento de su hija, explicó que necesita que su hija verbalice lo que le ocurre, 

“hablar en forma directa”, para comprenderla. 

Adicionalmente, Mónica mencionó que su hija tiende a ordenarle, que no reconoce la 

jerarquía, ni autoridad de la madre, a veces la desvaloriza, esto puede asociarse a la forma 

como han aprendido a interactuar y comunicarse, a la dificultad de Mónica para 

autorregularse. La madre señaló que cuando su hija se expresa de esta manera, ella la ignora 

hasta que reflexione y le pida disculpas, que luego ella le explica la forma como debe dirigirse 

a las personas.  
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“…Es bien inteligente, a veces Kimberly me dice ‘tú no sabes nada, mejor 

lo hago solita’. Cosas así. Pero le digo ‘Tú te puedes equivocar, yo 

también’”. 

Reconoció en su esposo a la figura paterna con mayor autoridad; Ciro no solo regularía la 

conducta de su hija, sino también la de su esposa. Sobre la base de la entrevista se identificó 

que el padre tiende a ser autoritario, que, si bien no incurren en maltratos físicos, puede llegar 

a transgredir derechos básicos de su hija, como por ejemplo privarla de sus alimentos hasta 

que no cumpla con las indicaciones. 

También logró observar que los padres no conversan antes de dar indicaciones a su hija, 

que pueden dar instrucciones contradictorias, aunque suelen prevalecer las órdenes del padre, 

las mismas que Mónica respeta aunque no coincida y le causen angustia.  

Dentro de las reglas y normas que los padres de Kimberly consideraron importantes se 

encuentra el que salude, que cumpla con las normas de seguridad, que cultive su 

espiritualidad rezando, que realice sus tareas y estudie, que los fines de semana ordene su 

cuarto y tienda su cama, que durante la semana ayude a poner la mesa para servirse los 

alimentos. Explicó que en el pasado tenían más normas y reglas pero que su hija no las 

cumplía, que solían ser más exigentes llegando a saturar a su hija, que consultaron a una 

psicóloga y ella los orientó.  

Al principio teníamos un montón de reglas y la psicóloga nos dijo ‘tres o 

cuatro, no diez, ja ja. La van agobiar’. 

Mónica señaló que su hija conoce cuales son las consecuencias de sus actos, que ella le 

explica e intenta reflexionar con Kimberly, que cuando su hija no la obedece la madre la 

sanciona quitándole alguno de sus juguetes, suspendiendo los programas televisión que le 

gustan o privándola de alguna actividad recreativa acordada, que en alguna ocasión su esposo 

decidió no la matricularla en el taller de básquetbol como castigo por su mal comportamiento. 

Añade que Ciro una vez le sugirió que le diga a su hija que no la llevaría a visitar a sus 

abuelos maternos pero que Mónica no ha aceptado, ya que para ella es importante ver a sus 

padres. Afirmó que su hija a veces no les dice la verdad, pero que junto a su esposo 

conversan con ella y le piden que sea sincera. 
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Respecto a la percepción de Mónica sobre el estilo parental que ejerce, ella mencionó 

que ha incorporado parte del modelo de crianza de sus padres y su estilo propio. Mencionó 

que conversa bastante con su esposo, con quien comparte su visión sobre la vida, valores, 

intereses, que suelen tomar en cuenta la opinión de Kimberly respecto a sus intereses, que 

evalúan sus pedidos en base a los riesgos que esto puede implicar, viendo lo mejor para ella; 

que a veces su hija quiere imponerse.  

“Yo soy una madre que aplica como me ha criado mi mamá, también 

aplico lo mío y hago un enredo. Porque antes la crianza era bien estricta, 

pero bueno”. 

Respecto a las experiencias previas que la madre ha tenido en relación al cuidado y 

crianza de niños, Mónica mencionó que tiene sobrinos, que trabaja con niños y jóvenes, pero 

que estas experiencias serían insuficientes. 

d) Sub dimensión: búsqueda de soporte 

Respecto al uso de recursos, Mónica tiene una relación estrecha con sus padres y 

hermanas, mencionó que en algunas ocasiones cuando ha tenido que salir con su esposo y no 

ha podido llevar a Kimberly, ha recurrido a sus padres, quienes han cuidado de su hija. Refirió 

que su hija ha formado un vínculo solido con sus tías y abuelos maternos, que también tiene 

una relación cercana con la familia de su esposo. 

Explicó que desde que su hija se integró a la familia ellos contaron con la asistencia de una 

psicóloga de la Dirección General de Adopciones, quien le recomendó a un profesional 

externo (psicóloga). Ellos han buscado la orientación y asistencia de varios psicólogos y 

centros especializados en salud mental públicos y privados. Refirió que los dos últimos años 

han ido al Centro de Atención y Educación a la Familia, donde su hija ha continuado 

recibiendo tratamiento psicológico para fortalecer sus habilidades sociales y modificar su 

conducta. Mónica mencionó que su hija ha ido progresando con la ayuda de estos 

profesionales, que gracias a su orientación ella puede manejar mejor las situaciones que se 

presentan, que ya no se siente “tan nerviosa”, reconoció que en el pasado no respondía de 

manera inadecuada. Explicó que el colegio donde estudia Kimberly cuenta con una psicóloga, 

con quien tienen reuniones frecuentes, que siguen sus pautas y le llevan los informes 

evolutivos de las terapias que recibe su hija. Mencionó que ahora su hija está concentrada, que 
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sus profesores la han felicitado, que ha mejorado sus calificaciones e incluso ha participado en 

los juegos florales. 

“…Kimberly ha superado cosas, nosotros necesitábamos porque me ponía 

muy nerviosa, reaccionaba de una manera que no debía reaccionar. Si he 

tenido ayuda”. 

La madre refirió que participan de una red social de apoyo, la asociación de familias 

adoptivas Ruruchay, en la que ha podido conocer a otras familias adoptivas, con quienes ha 

establecido lazos amicales, que en ocasiones ha recurrido a ellas en busca de un consejo u 

orientación. Refirió que también ha formado un circulo amical con los padres de otros niños 

que estudian en el colegio de Kimberly, quienes les han apoyado en el cuidado de su hija 

cuando se presentaba alguna contingencia. 

“…He hablado con mis amigas, que son también madres adoptivas. He 

conversado con mi hermana, con mi prima, con las mamas del colegio”. 

[…] “… Le llamaba llorando, ella me aconsejaba, me ayudaba. Si. Mira 

Mónica tienes que calmarte, es normal. Eso me ha ayudado bastante”. 

 

A.2) Dimensión: habilidades parentales 

a) Sub dimensión: función nutriente 

Dentro de las experiencias sensoriales que han influido en la relación de apego de 

Kimberly hacia su madre, encontramos: la atención de necesidades básicas y afectivas por 

parte de Mónica hacia su hija; así como la cantidad y calidad de tiempo compartido.   

Mencionó que el compartir actividades recreativas e intereses comunes ha afianzado su 

relación. Reconoció que las muestras de afecto físico y verbal son necesarias, así como 

fortalecer su sentido de pertenencia a la familia.   

“Bueno, cuando estoy, estando mayormente presente. A la hora que estoy 

con ella, cuando me hace simples preguntas y le respondo. Estoy ahí para 

apoyarla, que ella se sienta que tiene alguien con quien contar, a quien 

preguntar, con quien conversar…Creo que lo más importante es que se 
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sienta amada, que ella sienta que puede confiar en nosotros. Como siempre 

le digo ‘Lo primero es la familia porque si todo está bien acá dentro a 

fuera va estar mejor’”. 

Se identificó que las experiencias emocionales de la niña con su madre están relacionadas 

a la disponibilidad que Mónica mostró. Cuando la madre es atenta y responsiva le brinda 

seguridad y confianza a su hija, propiciando espacios de apertura para la comunicación y 

muestras de afecto. Cuando Mónica está apurada y/o estresada, suele presionar a Kimberly, 

mostrándose exigente, poco tolerante, desatendiendo las demandas y necesidades de su hija.  

La madre explicó que cuando su hija se integró a la familia no sabía cómo actuar por su 

falta de experiencia, que se sentía “perdida”; percibiendo que ella y su hija eran dos personas 

extrañas, que “no se conocían”. Afirmó que ahora se siente más segura al momento de dar 

indicaciones. Mónica mencionó que siente temor a equivocarse, que no deseó sobreproteger a 

su hija por lo que suele imponer su autoridad. Se observó que, la madre no logra diferenciar 

entre ser responsiva y actuar en forma permisiva, esto la lleva a mostrarse rígida, autoritaria 

frente a Kimberly. Por lo que su hija puede experimentar sentimientos de tristeza, poca valía y 

frustración, reviviendo el abandono, manifestado conductas externalizantes y actitudes de 

desafío y/o rechazo hacia la figura materna.  

“[…] a veces no sabía cómo reaccionar, no tenía las palabras adecuadas, 

la reacción adecuada. De pronto, me ponía nerviosa, mostraba mi 

nerviosismo; de todo se daba cuenta y se aprovechaba más. En cambio, 

ahora me siento más segura, sobre todo cuando doy una indicación…”.  

Por otro lado, Mónica explicó que en algunas ocasiones se ha sentido limitada 

(cognoscitivamente) para ayudar a su hija hacer sus tareas escolares, pero que ella y su esposo 

han desestimado contratar los servicios de un profesor particular. La madre mencionó que a 

veces su hija no termina sus tareas escolares porque empiezan tarde, que al día siguiente la 

levanta temprano para que finalice; comentó que ha habido ocasiones en las que ha llevado al 

colegio las tareas incompletas. Esto repercute negativamente en el desarrollo de hábitos, 

sentido de la responsabilidad de Kimberly. Así como, en su aprendizaje ya que al estar 

agotada disminuye su atención y concentración e incrementan las posibilidades de que su 

cansancio se refleje en su comportamiento. El incumplimiento de tareas, así como las 
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manifestaciones conductuales de la niña pueden propiciar llamadas de atención por parte de 

los profesores y/o auxiliares, fomentando experiencias emocionales negativas en la niña hacia 

la madre, los maestros y el centro educativo. 

Mónica señaló que cuando su hija tiene problemas en el centro educativo, ella y su esposo 

conversan con los profesores, se reúnen con la psicóloga del colegio. La madre no se da 

cuenta que los problemas que se dan en el ámbito familiar repercuten en la conducta de 

Kimberly en el colegio, la madre cree que “la niña lleva los problemas del colegio a la casa”, 

no se responsabiliza.  

“…Pero de pronto, empezaron a llegar las notas, las llamadas de la 

maestra, me comenzaron a dar todas las quejas y decimos, de que bueno 

‘¿qué pasa acá?’ […] Llegaba a casa y encontraba la nota y me sentía 

agobiada. Como que, como que tenía un peso en la cabeza. Pero, yo me 

ponía furiosa, me molestaba. Me ponía a pensar, me está influenciando lo 

del colegio, porque todo empieza allá. No puede ser. No voy hacer caso a 

las agendas, ni nada, pero era difícil. Conversaba con los profesores, le 

explicaba a cada profesor, me sentía tonta explicando a cada uno, a 

todos.” 

Presumimos que Kimberly puede sufrir de depresión infantil, la misma que puede 

manifestarse a través de distraibilidad, irritabilidad, conductas externalizantes, 

verbalizaciones, etc.  

“Yo estaba cocinando, haciendo la cena y de pronto ‘Mamá ven, mamá, 

mamá tengo miedo’; ‘Espérate Kimberly, un ratito, ahora voy’. De pronto, 

la escuchaba llorar, lloraba, lloraba desconsoladamente, la abrazaba 

bastante, la abrazaba fuertemente, ‘¿Qué te pasa?’; ‘es que, me quiero ir 

al cielo, me quiero ir al cielo’, ‘¿Qué pasa hijita, te has asustado?’, ‘es 

que, allá no hay ladrones, no hay robos’, me hablaba de eso. De verdad 

nos preocupábamos. […] se tranquilizaba una semana y otra vez 

empezaba, se sentía triste, me decía, ‘me quiero ir al cielo, me quiero ir al 

cielo. Porque yo sé que allá no se sufre, porque tengo mucho miedo. Yo 

quiero ir al cielo con ustedes también’. […] De pronto, ya no me decía 
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quiero ir al cielo, me decía ‘quiero morirme’, ‘¿por qué Kimberly?, tú 

eres una niña tan buena, eres muy chiquita y tienes muchas cosas por 

delante’. Ya como que me escuchaba, pero siempre me quedaba 

preocupada. En CAEP me han dicho que ella no les ha manifestado nada 

de eso, creen que de pronto estásensible y se pone a repetir cosas que 

escucha en el colegio, los niños son bien dramáticos y agrandados. La 

abrazaba y la calmaba, ya no ha vuelto a manifestar eso”. 

Los padres de Kimberly no son conscientes de las verdaderas necesidades y carencias de 

su hija, anteponiendo sus expectativas e ideales. Las dificultades emocionales y conductuales 

que presenta Kimberly están relacionadas a sus antecedentes y vivencias negativas pasadas, 

pero también están asociadas a la influencia de su entorno familiar actual, sobre lo cual sus 

padres no se responsabilizan del todo.  

Respecto al ofrecimiento de la madre hacia la hija de un espacio seguro, se observó que el 

ritmo de vida familiar no contribuye a que Kimberly perciba su espacio como seguro, la baja 

disponibilidad de la madre y alta exigencia que han forzado a que Kimberly muestre mayor 

autonomía de la que le corresponde para edad y etapa del desarrollo.  

La madre ha entrenado a su hija en el cumplimiento de “normas de seguridad”, reconoció 

que su hija es vulnerable y puede estar expuesta a diferentes peligros en los momentos en que 

se encuentra sin la supervisión de un adulto.  

“…El otro día le dije que teníamos que tener una clave, a ella. Porque, por 

ejemplo: -Yo nunca lo voy hacer, nunca voy a mandar a un desconocido a 

recogerte en algún lugar. Tú tienes que saber eso-. -Si por a o b sucediera 

alguna vez, te hablo como si fuera una película, digamos que te mandara, a 

que alguien te recoja, espero que nunca sea con alguien desconocido, 

siempre va ser con tus tías o con tu abuelito, pero si fuera a darse el caso, 

tenemos nuestra clave-. Le di tres palabras y ella agrego tres palabras, esa 

va ser nuestra clave” 
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b) Sub dimensión: función socializadora 

Respecto a la influencia de la madre en la formación de la identidad y el autoconcepto 

de su hija, se observó que Mónica ha construido una imagen predominantemente positiva de 

Kimberly. Así mismo, identificó algunos rasgos de su personalidad que se asemejan a los de 

su hija, como por ejemplo su “sensibilidad” y “temperamento”.  

“Para mí Kimberly es una niña feliz porque para todo ella está ‘jeje, jiji, 

ajjaa’; siempre está con su sonrisa, hasta cuando duerme…La describiría 

como una niña feliz y sonriente, de porte atlético, porque es atlética. 

Cariñosa y protectora, yo he observado cuando alguien de sus compañeros, 

compañeras, ha necesitado ayuda, ella al toque. También, lo percibí 

cuando en estos días estuve enferma, ella se me acercaba y me soba. Se 

preocupa, me cuida, yo lo siento, es protectora, es increíble. Eso, es muy 

sensible, pero también es temperamental, temperamental, tiene un carácter 

bien fuerte. Es una niña líder, total”. […]  “Este, bueno ella tiene muchas 

habilidades. Tiene habilidades en matemáticas, es inteligente, resuelve los 

problemas, los ejercicios y le gusta”. 

“…Ella a veces se deja llevar por muchas cosas así, está expuesta. Siento 

que no tiene calle, como que, en ciertas situaciones es bastante inocente, no 

tiene malicia…”[…]  “Bueno, si me ha pasado varias veces, porque ella de 

por si trae su impulsividad, ella de por si es impulsiva”. 

Mónica contribuye al autoconocimiento de su hija permitiéndole descubrir y desarrollar 

sus habilidades cognitivas (numéricas, lingüísticas), cinestésicas, musicales y sociales a 

través de los diferentes talleres en los que la inscribe. Durante el año escolar Kimberly asiste 

a sus clases de ballet, piano y básquetbol, mientras que en vacaciones tiene oportunidad de 

realizar otras actividades adicionales, sus padres la matriculan en talleres que coincidan con 

sus horarios laborales, de modo que Kimberly no está sola en casa durante el tiempo que ellos 

se ausentan del hogar por el trabajo. La hija se ha acomodado medianamente a las demandas 

de sus padres y el entorno, mostrándose autosuficiente y responsable, sin embargo la excesiva 

presión puede desbordar a la niña. 
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“Ella aparte de lo que está haciendo la danza, está estudiando piano y está 

llevando cursos extracurriculares de piano. El verano pasado…estaba 

llevando diversos talleres y ella estaba feliz, feliz”. 

“En febrero le arme las actividades…le hicimos un paquete, para que 

tenga espacios cortitos, para que ella solita vaya de un lugar a otro….-

Primero vas a empezar con tenis de mesa-…, de ahí tenía quince minutos 

para ir al gimnasio o al revés…Tenia media hora para cambiarse e ir a 

natación, llegaba corriendo a las doce y quince, la encontraba en el baño 

tratando de ponerse…Me doy cuenta que, ella es bien autosuficiente, se 

encontraba con dos o tres amiguitas más que estaban en el mismo sistema y 

se iban juntas.”. 

En relación a las expectativas que Mónica tiene sobre Kimberly, mencionamos que la 

madre espera que su hija aprenda a controlar sus impulsos y canalizar sus emociones; que 

continúe con sus estudios escolares y que al finalizar pueda optar por estudios superiores. A la 

madre le gustaría que su hija se incline por el arte. Para Mónica también es importante que su 

hija cuente con un círculo nutrido de amigos, que elija a personas que contribuyan a su 

desarrollo personal. 

A cerca de la facilitación de las experiencias relacionales adaptativas que la madre le 

brinda a su hija: Mónica señaló que dentro de la convivencia se dan momentos agradables y 

situaciones de tensión. La madre mencionó que disfruta de la convivencia, de compartir 

actividades con Kimberly, incluyéndola en los diferentes espacios donde la madre se 

desenvuelve. Refirió que en varias ocasiones la ha llevado a su centro laboral, que le ha 

mostrado su trabajo, le ha presentado a sus compañeros de trabajo; que también participan en 

reuniones con los hijos de las amigas de la madre; de espacios de ocio como ir el cine, estar 

juntas en casa o salir al mal, su interés por el arte. Mónica manifestó que participa en casi 

todas las actividades escolares de su hija (actuaciones, juegos florales, reuniones, fiestas), que 

trata de estar al tanto de lo que le ocurre, de modo que su hija pueda interiorizar y construir la 

representación de lo que significa ser una familia.  

“…Participamos en, lo que pueda suceder en el colegio, las fiestitas, día 

del padre, de la madre, del niño. El día del logro, todos los sábados hasta 
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este último. Si estamos involucrados con el colegio […] En los ensayos que 

han tenido acá en la casa con sus amiguitas y después en la casa de su 

amiguita Romina, que fue idea de Kimberly. Invito a la niña y empezaron a 

ensayar, después fueron para allá y lo lograron. Quedaron en segundo 

puesto, consiguieron notas altas y que se yo. Nosotros estuvieron en el 

público, bien bonito. Ese día faltamos al trabajo los dos”.  

Refirió que ella y su esposo intentan compartir actividades en familia los días domingos, 

como salir de paseo dentro o afuera de la ciudad, que durante la semana a veces asisten 

actividades culturales, que en vacaciones viajan juntos. La madre explicó que cuando salen su 

esposo juega con su hija y ella los observa, que no se involucra mucho en actividades de 

juego porque tiene que cuidar sus rodillas por su trabajo. 

La madre comentó que su hija tenía cuatro años y medio cuando fue adoptada, deduciendo 

que tenía consciencia de la realidad. Mónica mencionó que Kimberly tiene recuerdos 

confusos, que les ha hecho preguntas sobre la adopción, sobre su origen, las mismas que ellos 

han esclarecido. Refirió que ella y su esposo muestran apertura absolver las interrogantes de 

su hija, que por lo general conversan de estos temas en las noches, que se apoyan en cuentos, 

que han comprado libros especializados que les ayuden a abordar estos temas de manera clara 

y directa.  

“…A veces me ha dicho ¿Por qué demoramos tanto en recogerla?, le digo 

‘No, Kimberly, nosotros no te hemos dejado’. Trataba de explicarle lo que 

ella quería saber. ‘Nosotros somos una familia adoptiva. Te acuerdas de 

Flora, así hemos llegado a ti’, ‘Ok, mamá, ¿yo me voy a quedar acá?’, ‘Sí, 

hijita. Has llegado para siempre’. Cuando paso un tiempo, me decía ‘Yo no 

sé mamá, porque yo no he nacido de tu barriga’, ‘Tú no has nacido de mi 

barriga pero si has nacido de la barriga de otra persona’, ‘¿Yo he nacido 

de otra barriga? Ah ya’. Se iba, hasta acá no más, jajajaa. Después paso el 

tiempo y me decía que‘¿por qué no he nacido de tu barriga?’,‘Porque tu 

naciste de otra barriga’,‘Entonces quiere decir que tú no eres mi verdadera 

mamá’,‘Kimberly, yo sí soy tu verdadera mamá para siempre, la otra 

señora ha sido tu mama biológica, que te dio la vida’,‘¿Qué es la vida 

mamá?’, ‘Cuando sales de la barriga y llegas al mundo. No te pudo cuidar. 
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Gracias a Dios que, el señor la iluminó y te dejó en un sitio para que te 

pudieran cuidar y luego nosotros llegamos’. Esa ha sido la última 

explicación que le he dado.  Me dice ‘¿Es como Tania, Marcela?’, ‘Sí, pero 

con diferentes historias’. Y se queda tranquila. 

Mónica señaló que hay etapas en las que su hija se niega a escucharlos, que identificó que 

su historia familiar es diferente a la de otros niños del colegio, que Kimberly experimenta 

sentimientos exclusión, vergüenza. A la madre le cuesta comprender a su hija, quiere que 

Kimberly se sienta segura de su familia, del amor que le tienen sus padres.  Explicó que la 

psicóloga del colegio le recomendó que no resalte a su hija que son “una familia adoptiva”, 

si no que afiance el concepto madre-hija, sugerencia con la que no está de acuerdo.  

“…Ella [la psicóloga] no quería que repita tanto que nosotros somos 

familia adoptiva, yo le dije -No tiene nada de malo-. Ella quería que le diga 

-Tu eres mi hija y punto-. Como que no le pareció tanto que, yo le dijera 

que somos familia adoptiva. Yo no se lo ando diciendo. Cuando ella me 

pregunta o tiene miedo, se lo refuerzo. Ella tiene que ser fuerte. Ella se 

deja llevar mucho, por muchas cosas. Muchas cosas le dan vergüenza.” 

Por otro lado, Mónica está abierta a favorecer el contacto con sus padres biológicos si 

algún día su hija quisiera conocerlos. Refirió que su madre le sugirió que no hable del tema 

con Kimberly para que “se olvide” pero que ella le explicó sobre la importancia de esta 

información para la construcción de la identidad de las personas. Mencionó que sus padres la 

apoyan en sus decisiones.  

La madre identificó como una de las principales dificultades en la integración familiar la 

diferenciación de jerarquías y por ende el ejercicio de su autoridad materna. Refirió que le 

costaba poner límites a su hija y manejar situaciones de conflicto ya que a ella le es difícil 

autorregular sus emociones, respondiendo de manera asertiva.   

“…Dificultades, el hecho de no saber poner límites, eso fue. Segundo no 

explicarle antes las cosas como deben o pueden ser, para que ella piense. 

No saber explicarle en el momento preciso…”.  



 
 

129 
 

Mónica comentó que la falta de experiencia no les permitía responder adecuadamente, que 

con la orientación profesional y de otras familias adoptivas fueron mejorando. Refirió que a 

veces ellos incumplían sus propias normas, que en el tiempo han aprendido a ser más 

consistentes, que a medida que se han ido reconociendo y familiarizando la convivencia ha 

sido más armónica. 

Explicó que su hija no tenía noción de lo que era una familia, que continúan trabajando en 

ese tema, que siente que su hija “recién” se está integrando; que luego de dos o tres años su 

hija interiorizó que ellos son sus padres y que no la dejarán, que le pueden llamar la atención 

pero que la siguen amando. Precisa que han fomentado su integración a la familia extensa 

haciéndola participar en reuniones familiares, que conozca a sus primos, a sus tíos, a sus 

abuelos y personas con las que ellos tienen una relación cercana. También familiarizándola 

con su entorno cercano, de modo que estudie cerca de casa, que se relacione con otros niños 

del vecindario. Asisten a la iglesia los fines de semana. 

Mónica mencionó que visita con frecuencia a sus padres, que sus padres y su hija tienen 

una relación estrecha, al igual que con sus hermanas (tías maternas de Kimberly); que también 

frecuentan la casa de su suegra, donde su hija puede jugar con sus primos por línea paterna. 

“…Mi papá la saca al parque. Nos ha invitado a Cieneguilla, tiene un club, 

ella quiere todo ahí. ¡Oh! con mi mami le fascina salir porque le gusta ir a 

Tanta, ella dice que es su restaurante favorito, a mi mama le encanta 

mucho el shopping, salimos…Mi papá la adora, siempre está comprándole 

sus cuentos, sus chocolates. Con su tía, mi hermana, que es su madrina, 

van al cine, la invita al cine. Con mi otra hermana hacen pilates…”  

“…Donde mi suegra, suele hacer pintura, dibujos. A mi suegra le gusta 

mucho las manualidades, la hace pintar, hasta coser. Tiene sus primitos, 

por el lado de mi familia no tiene, si tiene una primita”.  

La madre favorece la socialización de Kimberly permitiéndole interactuar con sus 

compañeras de colegio y talleres, amigas del vecindario, al igual que con las hijas de amigos 

cercanos de la familia. Mónica comentó que han estrechado un vínculo amical muy fuerte con 

otras familias adoptivas, las mismas que le sirven de referente a su hija. Mencionó que 
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Kimberly es una niña sociable, que hace amistades con facilidad; que cuando está en casa 

juega con sus padres o sola.  

Refirió que están trabajando en el aprendizaje de algunas normas de urbanidad, como el 

saludo, la gratitud, la cortesía, el comportamiento a la hora de ingerir alimentos. Comentó 

también están trabajando en que su hija muestre un comportamiento que se ajuste a los 

espacios y momentos, como por ejemplo cuando asisten a fiestas infantiles. La madre 

comentó que antes de salir le explicó a su hija donde van a ir y que comportamiento espera de 

ella, dándole pautas; así mismo le advierte que puede ocurrir si ella muestra un 

comportamiento inadecuado. 

c) Sub dimensión: función educadora 

En cuanto a losaspectos formativos que para la madre son importantes que su hija 

desarrolle, mencionó la espiritualidad, que se conduzca bajo una escala axiológica, que se 

sienta valiosa y amada, que respete y valore a las personas. Que continúe estudiando y 

desarrollando sus habilidades. Mónica señaló que los talleres de manualidades han 

contribuido a que autorregule su conducta, que ha realizado trabajos creativos, que ha logrado 

destacar. La madre espera que su hija desarrolle su inteligencia emocional, que logre 

autorregular sus emociones. 

“Ella estado haciendo origami, que le ha ayudado bastante. Es una de las 

cosas que ha contribuido a que ella este más calmada, en cuanto a sus 

manitos y sobre todo a mantenerse sentada, tenía que mantenerse sentada 

haciendo sus trabajos, muy buenos trabajos […] Que ella aprenda a 

controlar sus emociones, que canalice”.  

Refirió que el centro educativo donde estudia Kimberly coadyuva a su formación 

académica, espiritual, axiológica, conductual y socioemocional. Refirió que los profesionales 

del centro educativo trabajan en forma conjunta con los padres, que monitorean los avances 

de Kimberly. 

Mónica refirió que su esposo es una persona con habilidades didácticas que le explica la 

realidad a su hija, que la madre ha aprendido de él a enseñar y corregir a Kimberly. La madre 

relaciona la espiritualidad a la religiosidad y tradiciones católicas, las cuales inculca en su 
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hija. Respecto a la formación de su ciudadanía, Mónica refirió que Kimberly sabe sus deberes 

y derechos como niña, que tiene que respetar a las personas adultas, cuidar su ciudad, seguir 

normas de tránsito, que tiene un documento nacional de identidad (DNI), sus padres le han 

facilitado un fotocopia. La madre refirió que la lleva a las urnas de votación, que conversan de 

la situación sociopolítica del país. En relación a la formación de actitudes pro-sociales, este 

año planifican ir en familia al centro de atención residencial donde estuvo internada Kimberly 

para llevar regalos a los niños, su hija sabe que ella dicta clases en forma voluntaria. Refirió 

que también suelen colaborar con la canasta para los trabajadores del edificio, o llevando 

donaciones al colegio para campañas navideñas. También participan en las actividades de 

promoción de la Dirección General de Adopciones. 

En cuanto a las posibilidades de desarrollo que Mónica le ofrece a su hija, la madre contó 

que ella deseaba que su hija estudie en un colegio prestigioso; que cuando Kimberly se 

integró a la familia ya había empezado el año escolar, que consultaron en varios colegios pero 

que no habían vacantes disponibles, que casualmente encontraron el colegio donde estudia su 

hija. Refirió que le agradó la manera como la trataron, que le ofrecieron facilidades, que 

mostraron actitudes positivas hacia los antecedentes personales de su hija. En términos 

generales la madre se siente satisfecha con el colegio de su hija, particularmente al ver que su 

hija se ha adaptado y “es feliz”. 

Comentó que su hija tiene un buen desempeño académico, que la dificultad principal es 

“su impulsividad”, que le cuesta seguir indicaciones. Explicó que cuando su hija pasó al 

inicial de cinco años, le sugirieron que busque otro colegio que se adapte a las necesidades de 

Kimberly pero que desestimaron la recomendación. Mencionó que consultaron con varios 

profesionales y amigos, encontrando opiniones contradictorias, que finalmente decidieron 

continuar en el mismo centro educativo. 

Mónica mencionó que supervisa las tareas de Kimberly, que a su hija le agrada hacer la 

tarea en compañía de su madre, que “no quiere estar sola”. Percibió que su hija necesita su 

acompañamiento y presencia, que cuando está con otros niños puede desenvolverse en forma 

independiente sin dificultad. 

“Sí la acompañamos porque ella no quiere estar sola, no quiere estar sola. 

Ahora la psicóloga me ha dicho que le vaya explicando, porque en el colegio 
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también tienen un auxiliar, también se siente segura con un auxiliar. Me 

explicó que todo este año ha tenido el apoyo de miss Jessica, bastante se han 

compenetrado, pero que le explique, que al siguiente año ya no llevan auxiliar. 

‘En tercero, solo vas a tener a la tutora y a otros profesores, no solo una, vas a 

tener varios’; entonces, se me queda mirando…Yo siento que ella tiene mucha 

necesidad todavía, lógico, de que estemos con ella, como ahora.”   

Mónica manifestó que su hija tiene diversas habilidades, que es inteligente, que tiene 

capacidad de liderazgo. El colegio ofrece una amplia gama de talleres, su madre la motiva 

participando en sus presentaciones, dándole refuerzos verbales. Mencionó que le gustaría que 

su hija se incline a las artes, que curse estudios superiores en una universidad de prestigio; la 

madre sabe que no está dentro de sus posibilidades económicas, su esposo le ha planteado que 

estudie en una universidad pública, con lo que Mónica discrepa. La madre reconoció que el 

principal déficit de su hija está relacionado a con la esfera socio-afectiva, el control de las 

emociones. 

“Sus emociones, que de pronto sí las logre. No sé si está bien dicho, 

clasificarlas o de pronto darse cuenta ella, canalizarlas. Saber cómo 

llevarlas, como manejarlas. Porque sí, a veces me he dado cuenta que ella 

está muy alegre, muy contenta, pero no sabe controlar, se descontrola. O 

de pronto, está tan contenta que sale llorando después, como ahora.  Se 

molesta por cosas que no debe molestarse y se ríe de cosas que… 

justamente cuando está muy contenta, lo que tiene algo en la mano y lo 

tira, le cae a alguien en la cabeza y se queja. Creo que ese lado”.  

 

B) Categoría: DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE 

FUERON ADOPTADOS 

B.1) Dimensión: Construcción del vínculo afectivo 

Respecto a las dificultades que se presentaron en la crianza del niño que fue adoptado, en 

relación a los factores que influyeron en la construcción del vínculo afectivo, se identificó 

que la edad de la madre en relación a la edad de Kimberly al momento de la adopción fue un 
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factor interferente, tomando en cuenta las necesidades de la niña y las características de la 

madre, las diferencia entorno al ciclo vital familiar.  

En relación a las expectativas de Mónica sobre su hija, nos percatamos que la madre tiene 

una impresión positiva de Kimberly, valorando positivamente las características, habilidades 

y capacidades de su hija, mostrando aceptación incondicional. La madre encontró similitud 

entre algunas de sus características de personalidad y las de su hija, identificándose con ella; 

sabe que ambas deben mejorar su asertividad e inteligencia emocional. Reconoció que la 

pobre autorregulación de sus emociones puede constituirse en una fuente de tensión y 

conflicto. Kimberly ha formado un vínculo afectivo desorganizado con la figura materna, esto 

repercute en su desarrollo psico-emocional; así como, en la integración y dinámica familiar. 

Mónica refirió que desde un inicio han llevado a su hija a terapia, que han recibido 

orientación familiar, que Kimberly ha evolucionado positivamente pero que deben continuar 

trabajando.   

Mónica y su esposo no modificaron su ritmo y estilo de vida cuando su hija se integró a la 

familia, esperando que Kimberly se acople a esta dinámica. La madre experimenta niveles 

elevados de estrés (distrés) que la llevan a desbordarse, producto de alternar su trabajo, 

horarios y rol materno; la economía familiar también constituye una limitante. Mónica tiende 

a presionar a su hija, esperando que la niña se ajuste a sus exigencias, sin tener en 

consideración las características personales y antecedentes, carencias y necesidades de su hija. 

La ausencia y ritmo de vida de los padres han influido en que Kimberly muestre mayor 

autonomía de la que le corresponde para su edad y etapa del desarrollo, precipitando que ella 

se desborde, incrementando las conductas externalizantes. La cantidad y calidad de tiempo 

que los padres destinan a Kimberly genera en la niña sentimientos de tristeza, soledad, 

frustración y cólera, reviviendo el abandono; la hija requiere de un entorno más estructurado 

que contribuya a su equilibrio emocional. 

Mónica expresó sentirse parcialmente satisfecha con la maternidad, debido a que no puede 

cumplir a plenitud su rol materno por su trabajo. La percepción de autoeficacia de la madre es 

contingente a las circunstancias que se presentan y a la forma como ella responde, generando 

en la madre dudas, sentimientos de frustración y culpa, que influyen en la relación materno-

filial. 
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En relación a la responsividad y empatía de la madre hacia la hija, señalamos que Mónica 

se mostró atenta y disponible con Kimberly en función al tiempo que tiene, la presión por 

cumplir con su agenda no le permite darse cuenta, identificar, comprender y atender las 

necesidades y demandas afectivas de su hija. Mencionó que la falta de experiencia en el 

cuidado y crianza de niños también fue un factor clave, ya que ella no sabía cómo manejar 

situaciones, como actuar, que se descontrolaba.  

B.2) Dimensión: Construcción de la identidad y el sentido de pertenencia 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza del niño que fue adoptado, en 

torno al proceso de formación de su identidad y sentido de pertenencia a la familia 

adoptiva, Mónica mencionó que tardíamente surgió en ella el deseo de ser madre, que 

progresivamente fue madurando la idea de incorporar a un niño a su familia. Refirió que 

cuando asimiló la noticia de la designación experimentó una profunda alegría, que cuando 

conoció a Kimberly quedó cautivada.  

Mónica valora positivamente las características, habilidades y capacidades de su hija, le 

brinda la oportunidad de descubrir y experimentar, de autoconocerse; la reconoció y alienta a 

alcanzar nuevos logros, retos y desafíos. La percepción que la madre tiene de Kimberly 

influye en la manera como se relacionan, en las expectativas que la madre ha formado de su 

hija. Mónica nutre el autoconcepto y autoestima de su hija a través de sus actitudes, 

expresiones verbales y no verbales, de las muestras de afecto que le proporciona a su hija.  

La madre señaló que cuando su hija atraviesa una situación problemática, comete un error 

y/o fracasa en alguna actividad, ella intenta escucharla, explicarle, hacerla reflexionar, 

fomentando que Kimberly verbalice sus sentimientos, emociones y pensamientos, 

motivándola a que vuelva a intentarlo. La actitud de la madre contribuye al autoconocimiento, 

desarrollo de la inteligencia emocional y habilidades sociales de su hija. 

En las ocasiones donde la madre se mostró poco atenta, disponible y/o responsiva frente a 

su hija; así como, cuando no logra autorregular sus emociones y reacciona en forma poco 

asertiva, genera en Kimberly sentimientos de tristeza y cólera, reviviendo la experiencia del 

abandono y desvaloración. La hija presenta baja tolerancia a la frustración que se manifiesta a 

través de conductas externalizantes, las constantes llamadas de atención, las expresiones 
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verbales duras y la indiferencia, exacerban el comportamiento de Kimberly, repercutiendo 

negativamente en su autoestima. 

Por otro lado, el limitado tiempo que la madre destina a su hija repercute en la vinculación 

e integración familiar. En varios momentos de la entrevista, Mónica explicó que su hija no le 

cuenta lo que le ocurre (cuando se presenta una situación problemática) reflejando baja 

confianza y apertura hacia la figura materna. En la misma línea, la madre, por falta de 

disponibilidad y exigencia hacia su hija, ha propiciado que Kimberly muestre mayor 

autonomía de la que le corresponde para su edad y etapa del desarrollo.  

Mónica explicó que su hija no tenía “noción de familia”, que constantemente trabajan en 

afianzar su sentido de permanencia y pertenencia al hogar. La madre asumió sin dificultad que 

son una familia adoptiva, que su hija tiene una historia y experiencias previas las mismas que 

influyen en su identidad y desarrollo de su personalidad. Mónica atribuye a los antecedentes 

de su hija algunas de sus características como su temperamento, impulsividad, 

autorregulación de sus emociones y baja tolerancia a la frustración.   

La madre explicó que su hija tiene recuerdos confusos, que manifiesta sus interrogantes, 

que ella y su esposo esclarecen la información, que le dan respuestas claras y directas, que 

tratan de ser transparentes. Mónica refirió que hay temporadas en las que Kimberly expresa 

sus inquietudes y otras en las que prefiere negar su condición de adopción. Para la madre es 

difícil comprender los tránsitos de su hija respecto a la asimilación e incorporación de su 

historia familiar. La madre procura que su hija asuma con naturalidad que existen diferentes 

tipos de familias, mencionó que tienen una relación cercana con otras familias adoptivas, que 

les sirven de referente a ellos y a su hija. Mónica nos comentó que su familia en un primer 

momento no estaba de acuerdo con que Kimberly sepa que fue adoptada, que ella les explicó 

a sus familiares y ellos comprendieron. Así mismo, mostró buena disposición a responder las 

preguntas de terceras personas sobre la adopción de su hija. La actitud de la madre contribuye 

a darle seguridad a Kimberly. 

B.3) Dimensión: Construcción de la convivencia y adaptación familiar 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza del niño que fue adoptado, 

relacionadas a la convivencia y adaptación familiar, señalamos que Kimberly pertenece a 

una familia nuclear con una dinámica medianamente funcional. En la que su madre asumió 
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parcialmente su rol y funciones maternas debido que no logra definir sus prioridades, de modo 

que pueda armonizar su vida laboral y familiar. Mónica tiene dos trabajos, adicionalmente 

dicta clases en forma voluntaria los días sábado a las niñas del puericultorio Pérez Aranibal; la 

madre es consciente de que su hija necesita de su presencia, que ella debería destinar mayor 

tiempo al cuidado y atención de Kimberly. La madre reconoció que tiende a presionar y 

desatender a su hija para poder cumplir con su rutina y actividades, que esto puede 

desembocar en situaciones de tensión y conflicto, afectando la dinámica familiar. La familia 

ofrece un contexto inestable por los constantes cambios en rutina. 

Los padres se han distribuido las tareas relacionadas al cuidado y atención de Kimberly 

acorde a su disponibilidad de tiempo, alternando acorde a las contingencias. Mónica y su 

esposo no han hecho cambios significativos en la organización familiar para facilitar la 

integración de su hija, de modo que Kimberly ha tenido que acomodarse a la rutina de sus 

padres. Para la madre constituye una fuente de estrés el alternar entre sus actividades laborales 

y el ejercicio de su rol materno, sintiendose parcialmente satisfecha con el ejercicio de su 

maternidad.  

Pese a esta situación Mónica percibió que tiene una relación cercana y positiva con su hija; 

se identificó que la madre puede mostrarse atenta, disponible y responsiva cuando no tiene 

presión por cumplir con su agenda. Mientras que cuando está apurada puede tornarse 

distraída, se irrita con mayor facilidad mostrándose exigente, poco tolerante, inflexible; 

manifestó que en algunas ocasiones ha llegado a descontrolarse actuando de manera 

indiferente o poco asertiva.  

La inconsistencia y baja predictibilidad del comportamiento de la madre han motivado que 

Kimberly desarrolle un vínculo afectivo inestable (desorganizado) hacia la figura materna; de 

modo que cuando la niña se encuentra en situaciones problemáticas o de riesgo, no recurre a 

su madre, mostrando baja confianza y mayor autonomía de la que se espera para su edad y 

etapa del desarrollo. Esto ha repercutido en su esfera psicoemocional y su conducta. 

En la misma línea se observó que Mónica tiene dificultad para ejercer su autoridad materna 

y poner límites, su estilo parental oscila entre el autoritarismo y el permisivismo. Mónica 

mencionó que han impartido pocas reglas y normas en el hogar pues la ausencia de los padres 

dificulta que Kimberly logre internalizar hábitos, asimilar las normas y reglas. El 
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temperamento y la baja autorregulación emocional de la madre también influyen 

negativamente en la comunicación; Mónica y su hija suelen disputarse el poder, ambas tratan 

de imponerse, la madre no escucha ni negocia; sus explicaciones y reflexiones suceden a la 

manifestación del conflicto latente. Los padres suelen resolver los problemas en forma 

superficial, atendiendo lo inmediato, “apagan fuegos” sin solucionar las causas de origen.   

La ausencia, baja disponibilidad y responsividad de la madre para atender las necesidades 

y demandas de la hija; así como, el vínculo afectivo construido (madre- hija) han dificultado 

que la niña desarrolle un sólido sentido de pertenencia a su familia adoptiva dificultando su 

integración. Kimberly requiere de la presencia de su madre por lo que se ha inclinado hacia 

los intereses artístico-culturales de la madre para ganar su atención y afecto. 

En cuanto a las dificultades relacionadas a la crianza de Kimberly, se apreció que el 

tiempo, cumplimiento de la rutina y agenda programada son los detonantes de los conflictos 

familiares que afectan la dinámica familiar. Por otro lado, consideramos necesario que 

Mónica desarrolle su inteligencia emocional y habilidades de comunicación para favorecer la 

relación madre-hija.  

La familia continúa en una etapa de ajuste, en el que Kimberly tiende a probar a sus 

padres; la madre señaló que ella y su esposo recalcan a su hija su amor incondicional pese a 

todas las circunstancias que se puedan presentar, Mónica reconoció que aún deben trabajar en 

la integración familiar. Por lo que sería beneficioso para Kimberly que su madre pueda 

compartir más tiempo con ella, dejando de lado algunas actividades como el voluntariado en 

el puericultorio o uno de sus trabajos, o que evalúe la posibilidad de contratar a una persona 

que los asista en el cuidado y atención de su hija, en vez de saturarla con actividades durante 

el tiempo que ellos no pueden estar presentes. 
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4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: PADRE (SM2) 

A) Categoría: COMPETENCIAS PARENTALES 

A.1) Dimensión: capacidades parentales 

a) Sub dimensión: capacidad de apego 

Ciro conformaba parte de una familia sin hijos,  mencionó que él y su esposa no podían 

tener hijos biológicamente, que luego de hacer una larga y profunda reflexión se inclinaron 

por la adopción para completar su familia y poder dar afecto a su hijo. Mencionó que al 

principio él no estaba muy seguro de adoptar, que él y su esposa buscaron información en la 

Dirección General de Adopciones, que luego de participar en la segunda charla informativa 

tomaron la decisión con convicción.  

El padre informa que tenía aproximadamente 45 años cuando adoptó a su hija, refirió que 

Kimberly iba cumplir 5 años, y Mónica tenía 49 años; tales condiciones estaban de acuerdo a 

lo señalado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la nota informativa 

N°001-2013-MIMP/DGA; por lo tanto, le habría correspondido un niño entre los seis y nueve 

años de edad. 

Respecto al primer encuentro de Ciro con la hija, el padre señaló que fue una experiencia 

“maravillosa” ver concretado su anhelo de alcanzar la paternidad, “ver el rostro de su hija”; 

percibiendo que el tiempo se suspendió como si “solo estuvieran los tres”, que la felicidad lo 

desbordaba, que sintió mucho afecto y emociones positivas. 

“…Era una pausa en el mundo, una cosa, que había mucho amor, una cosa 

maravillosa. Yo estaba feliz, no cabía en mi mente, en mi cuerpo, que ya 

era padre, era algo real. Ver el rostro de mi hija, estaba feliz, estaba feliz”. 

El padre señaló que la experiencia de la paternidad le ha permitido desarrollar su capacidad 

de auto-observación, dándose cuenta de los aspectos que debe mejorar. Mencionó que él era 

consciente de “sus defectos” pero que no les daba importancia hasta que llegó su hija; que la 

paternidad lo ha enriquecido como persona, que le ha permitido comprender la vida de otra 

manera. 
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Ciro nos explicó que la llegada de su hija influyó en que se reduzca el tiempo que 

compartía con su esposa, que dejen de hacer unas actividades que eran de su agrado, para 

poder atender a su hija.  

“…ya no podíamos quedarnos hasta tan tarde conversando, o nos 

levantábamos más temprano, incluso los fines de semana y algunas cosas que 

hacíamos juntos ya no las podíamos hacer porque teníamos que dedicarnos 

básicamente a Kimberly”.  

Respecto a la capacidad de vinculación del padre con la hija, Ciro percibió que la relación 

con su hija es “buena”, que está caracterizada por el “amor, respeto y juego”. Refirió que para 

él fue sencillo manifestar afecto a su hija desde un primer momento, que lo hace a través de 

expresiones verbales y muestras físicas. Comentó que él se mostraba afectuoso con su hija en 

todo momento, que después se dio cuenta “que no estaba bien”, que ahora lo hace cuando 

Kimberly está tranquila o mientras juegan.  

“…Creo que es fácil para mí abrazarla y besarla, decirle que la amo. Al 

principio lo hacía en todo momento, después me di cuenta que eso no iba 

bien. Después ya empecé hacerlo, lo hago cuando está tranquila o cuando 

estamos jugando”. 

De lo cual se puede interpretar que el padre usa las muestras de afecto como un premio, 

refuerzo y/o castigo. Ciro mencionó que a veces tiene discrepancias con su hija, que sale a 

flote su carácter, que pierde la paciencia, que se enoja y reniega. 

Ciro comentó que en la actualidad su hija acepta y responde positivamente a sus muestras 

de afecto, salvo cuando está enojada con él. El padre mencionó que al principio su hija 

rechazaba sus expresiones de afecto, que eso le preocupaba y le generaba sentimientos de 

tristeza y dolor, que conversaba con su esposa, que con el tiempo comprendió que era parte 

del proceso. 

“Hay momentos en que sí nos molestamos, pero, tenemos un carácter un 

tanto... Yo puedo tener mucha paciencia, pero llega un momento en que ya; 

me cargo mucho y puedo ser renegón”.  
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En cuanto a la responsividad del padre frente a las demandas del niño, Ciro señaló que 

fuera de los aspectos materiales que puede proporcionarle a su hija, él le ofrece afecto, 

seguridad y protección; que su hija suele recurrir a él cuando tiene un problema o necesita su 

ayuda, cuando siente temor. Explicó que sobre la base de su disponibilidad de tiempo atiende 

las demandas de su hija, reconoció que en alguna ocasión ha ignorado las peticiones de 

Kimberly por la premura del tiempo, el padre se da cuenta que no es lo adecuado.  

A Ciro le resulta difícil describirse en su rol de padre ya que está centrado en sus puntos 

débiles, explicó que puede ser “renegón”, que puede “presionar mucho” a su hija pero que en 

contraparte es afectuoso, que tiene capacidad de escucha, sentido del humor y que disfruta de 

jugar con Kimberly.  Las características positivas que el padre ha identificó en él mismo han 

influido positivamente en la construcción del vínculo afectivo con su hija. 

“Eso es un poco complicado, tengo muchos defectos, incluso hasta puedo 

ser renegón, puedo ser muy, puedo presionar mucho. Pero también, puedo 

ser muy amoroso, cariñoso, me gusta jugar. Este, me gusta hacer bromas y 

escuchar, eso sí, eso es lo que estoy descubriendo gracias a la paternidad”. 

Respecto al tiempo dedicado al niño, Ciro señaló que desde que su hija se incorporó a la 

familia, él se ha involucrado en su crianza. Señaló que él y su esposa atienden las demandas 

de su hija, resaltó estas estarían asociadas al género de los padres reflejando un pensamiento 

conservador (machista). 

“…Tal vez, al inicio, cuando nos conocimos, yo era un poco, este, diría 

como, imponer una autoridad y creo que a veces me desfase. O sea, muy 

duro y de alguna manera ella recurría a su mamá. Pero, pensé cómo puedo 

cambiar eso. Entonces, empecé a darme más tiempo con ella, sobre todo 

me di cuenta que como todos los niños les encanta jugar. Entonces, voy a 

jugar con ella más y siempre trato de hacerlo, como que ahí cambió un 

poco más la situación, pero aun así yo creo que, un poquito más con su 

mamá”. 

b) Sub dimensión: empatía 

El padre señaló que para él es difícil reconocer y comprender el lenguaje no verbal de 

Kimberly, que asistir a las terapias le ha permitido mejorar en la lectura e interpretación del 
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lenguaje no verbal y comportamiento de su hija, reconoció que aún tiene que trabajar en eso. 

Comentó que cuando se da cuenta de lo que su hija intenta comunicarle a través de su 

lenguaje no verbal, él responde y atiende las demandas y necesidades de su hija. 

En cuando la comunicación verbal, Ciro refirió que su hija muestra apertura para contarle 

lo que le ocurre, lo que piensa, sus interrogantes e inquietudes, que para él es sencillo abordar 

temas cotidianos y relativos a conocimientos. Explicó que tiene dificultad para tratar temas 

vinculados a los orígenes de Kimberly, que absuelve las inquietudes de su hija sobre la base 

de lo conversado con su esposa. 

“… es fácil cuando por ejemplo son cosas cotidianas, me cuenta lo que le 

paso en el colegio o lo que le dijeron sus amigos o me pregunta algo, no sé 

qué quiere saber, de conocimiento, es fácil. Pero, ahí preguntas más 

específicas como por ejemplo de su origen, como que un poquito si me 

cuesta pero según lo que he conversado con mi esposa”.  

Ciro reconoce y comprende medianamente los estados emocionales que experimenta su 

hija, señaló que esto depende de su disponibilidad de tiempo y foco de atención, ya que 

cuando está apurado a veces no se da cuenta de las emociones que está experimentado 

Kimberly. Que posteriormente reflexiona y se pregunta sobre los estímulos que pueden estar 

influyendo en el comportamiento de su hija.  

El padre manifestó que cuando percibe que su hija está alegre él le brinda muestras de 

afecto, que cuando identifica que su hija se encuentra molesta o fastidiada él intenta calmarla 

a través del dialogo. Ciro comentó que le ha comprado a Kimberly un cuento sobre las 

emociones, que usa este instrumento para explicarle y ayudarle a reconocer a su hija lo que 

está sintiendo, favoreciendo que Kimberly pueda manifestar verbalmente sus emociones y 

sentimientos. El padre identificó que para él es difícil autorregularse, reconoció que puede 

tornarse rígido, que sus reacciones pueden dar un mensaje contradictorio.  

Le hablo, creo que es lo único que más hago. Le hablo, le digo ‘Kimberly 

debes tener calma, este, porque, este, si sigues así lo único que vas a 

ocasionar es que te vas a desesperar y no vas a poder pensar lo que estás 

haciendo’ 
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De acuerdo a lo manifestado por Ciro, se observó que el padre presenta dificultad para 

reconocer las necesidades de Kimberly, lo cual interfiere en la comprensión y atención de 

las demandas de su hija.  En tal sentido, señalamos que el desarrollo de la inteligencia 

emocional, flexibilidad, disponibilidad de tiempo y foco de atención del padre son variables 

que se relacionan con el nivel de empatía que puede mostrar el padre frente a su hija. 

“…Bueno, el otro día, por ejemplo, yo no le pregunte como le fue en el 

colegio, […] habían estado gritando con sus compañeras, que han estado 

tirándose agua y la profesora, la de normas educativas, le había puesto una 

notificación, una papeleta y eso le paso varias veces. Entonces, yo le dije 

‘Mira Kimberly, nosotros ya hemos hablado de eso, pero después ya en la 

casa vamos hablar’. Seguimos caminando, lo leí y le dije ‘Está bien que tú 

me hayas contado, eso me gusta, que me hayas contado. Pero tú ya sabes, 

que tienes que hacer ahora’;‘No lo voy a volver hacer’;‘Bueno, ahora 

tienes que contárselo a mama’, le digo. Me está contando esas cosas, pero 

sí lo hace, lo está haciendo con mayor frecuencia”. 

Por otro lado, Ciro mencionó que cuando su hija se enferma él y su esposa la cuidan y 

atienden, que alternan sus roles en función a su disponibilidad de tiempo y horarios. 

Remembra que cuando su hija era más pequeña, él y su esposa querían atenderla pero que su 

hija se mostraba inquieta, que ahora antes de intervenir ellos le explican a Kimberly lo que 

van hacer. Del relato se aprecia que la niña habría desarrollado mayor confianza y seguridad 

en sus padres. Refirió que en las ocasiones que su hija se ha caído y/o lesionado, él ha 

reaccionado con calma, atribuyéndolo a su formación profesional. Mencionó que Kimberly 

recuerda un evento, en el que ella percibió que Ciro demoró en socorrerla. 

c) Sub dimensión: modelo de crianza 

Respecto a la atención y cuidado de Kimberly: Durante la entrevista, Ciro mencionó que 

cuando Kimberly se integró a la familia no hubieron mayores cambios en la organización 

familiar, que él y su esposa dejaron de hacer algunas actividades en pareja para poder atender 

y cuidar a su hija, que desde un primer momento se involucró en el cuidado y crianza de 

Kimberly, distribuyéndose tareas y responsabilidades con su esposa.  
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Ciro trabaja en un consultorio odontológico, su horario de trabajo es más flexible que el de 

Mónica, ya que no tiene que marcar tarjeta. El padre señaló que participa activamente de las 

tareas domésticas, que se encarga de preparar y servir el desayuno, que alista la lonchera de 

Kimberly, que la recoge del colegio y almuerza con ella, que Kimberly se queda en casa con 

su madre, que en alguna veces la ha llevado al trabajo de Mónica, retornando él a sus 

actividades laborales. Explicó que en la actualidad él y su esposa son los únicos responsables 

del cuidado y atención de su hija, que en el pasado han contado con una persona que los 

asistía en las tareas domésticas. 

El trayecto del colegio de Kimberly a la casa y la hora del almuerzo se han constituido en 

un espacio de comunicación y apertura para el padre y la hija, que afianzan el vínculo 

afectivo. Así mismo, Ciro señaló que cuando llega a su casa, si su hija está despierta, juega 

con ella o le lee un cuento antes de dormir. Explicó que los domingos son los días que 

destinan mayor tiempo al juego y la recreación, a compartir en familia. 

“Eso es más o menos de lunes a viernes, la recojo, si hay tiempo, como 

generalmente es así, almorzamos juntos, y de ahí nos vamos y la dejo 

donde su mamá […]  cuando, yo la recojo del colegio generalmente, de ahí 

almorzamos juntos, en ese momento […] Al regreso  ya nos encontramos, 

ahí la acompaño a mi hijita, le leo cuentos si es temprano, le cuenta una 

historia, mi esposa también lo hace y los domingos si es juego. Los 

domingos es juego”. 

Ciro le brinda medianamente atención y cuidado a Kimberly en función a su disponibilidad 

de tiempo, el padre asumió con relativa responsabilidad su rol paterno, dando mayor énfasis al 

aspecto normativo. Emplea el juego como una estrategia para favorecer la relación paterno-

filial. Se observó que Ciro presenta déficits en la inteligencia emocional y comunicación que 

repercuten en la identificación y atención de las necesidades y demandas de Kimberly. 

En relación a la protección que el padre le brinda a su hija, Ciro consideró que puede 

brindarle seguridad y protección a Kimberly a través de su presencia y muestras de afecto, así 

como dándole pautas que regulen su comportamiento previniendo situaciones de riesgo, del 

mismo modo, poniéndole límites, ya que su hija en ocasiones puede mostrar mayor autonomía 

de la que le corresponde para su edad y etapa del desarrollo. Contradictoriamente, Ciro y 
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Mónica le dan a su hija la facultad y responsabilidad de conducirse sola en sus actividades y 

talleres de verano, lo cual genera dudas y contradicciones en el padre. 

Ciro promueve que su hija participe en talleres y actividades deportivas siendo un factor 

protector que favorece el desarrollo de las aptitudes y habilidades personales de Kimberly. 

También, fomenta que su hija exprese sus ideas y sentimientos, que desarrolle una 

consciencia reflexiva, discriminando entre el bien y el mal, responsabilizándose sobre sus 

actos a través del aprendizaje de consecuencias. 

“Pienso que, poniendo límites, ¿no? Poniendo límites. Ella se da cuenta de 

lo que está mal. Después, este, haciendo mucho deporte, sola, la dejamos. 

Incluso una época, el año pasado tenía unos talleres de deporte en sus 

vacaciones y eran seguiditos. Por ejemplo, la habíamos puesto a unos 

talleres de 8 a 1, pero después se acabó eso y ella tenía que buscar propios 

talleres, sola. No sé si está bien lo que estoy haciendo. Después, este, le 

pido su opinión para algo, ¿Qué opinas de esto?, le cuesta mucho explicar, 

pero lo hace en la medida que puede. Creo que de alguna manera 

favorecemos su autonomía”. 

En relación al control, el padre es la figura que representa la autoridad y vela por el 

cumplimiento de las normas en el hogar, tiende a ser autoritarioy poco flexible, mencionó que 

con el paso del tiempo ha ido tomando consciencia de sus actitudes, mostrándose más 

reflexivo.  

Ciro mencionó que él y su esposa tienen una cosmovisión similar, que comparten valores e 

intereses; que eso ha facilitado el ejercicio de sus roles y funciones paternas, que coinciden en 

su estilo de crianza. Refirió que en alguna ocasión se han desautorizado, debido a un olvido o 

descuido, que luego lo han conversado y procuran cumplir las normas. El padre explicó que 

tiene una buena relación con su esposa, caracterizada por la comunicación y el afecto. 

Manifestó que participar en los talleres y recibir orientación psicológica les ha ayudado a 

establecer normas, a desarrollar sus creencias en base a los modelos interiorizados 

provenientes de sus familias de origen.  

El padre comentó que su hija tiende a desacatar las normas, esto estaría relacionado a la 

ausencia de los padres, a falta de una figura que ayude a regular el comportamiento de 
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Kimberly. Ciro y su esposa emplean el refuerzo negativo para regular el comportamiento de 

su hija, cuando Kimberly no cumple con sus responsabilidades y obligaciones ellos le quitan 

sus juguetes o suspenden actividades recreativas programadas. Dentro de las 

responsabilidades que el padre le ha delegado a su hija tenemos el poner la mesa antes de 

tomar los alimentos, realizar sus tareas escolares, arreglar su dormitorio. 

“Con consecuencias. Al principio teníamos, nos habían enseñado, teníamos 

la tabla de premios y castigos. Pero últimamente estamos haciendo 

consecuencias, porque, este, no sé, nos parecía un poco raro eso de los 

castigos. Cuando ella no ha terminado sus tareas y no quiere hacerlo, a 

veces no quiere hacerlo. Ella quiere ver televisión, le decíamos ‘Kimberly 

en qué quedamos, ¿cuáles son las reglas?’ Entonces ella dice ‘tengo que 

hacer mis tareas antes de ver televisión, o antes de jugar’,‘Y entonces ¿qué 

vas a hacer?’, ‘voy a terminar’ […] Se ha portado mal en el colegio, 

también, incluso mi esposa le puede quitar, este, le puede quitar. Hasta a 

veces, no le hemos leído un cuento….Alguna me acuerdo que en el colegio 

se portó mal, dejo de ir a un taller de deporte...”.  

Ciro percibió que tiene una comunicación fluida con su esposa, que por lo general tienen 

espacios de intercambio en las noches, cuando él llega del trabajo. Mencionó que él y su 

esposa intentan reforzar en su hija el concepto de familia, de promover la comunicación y 

fomentar la reflexión. Comentó que él trata de fomentar la practica valores como el respeto, 

evitando las discusiones. Señaló que los tres comparten interés por la música y el arte en sus 

diferentes expresiones. 

Ciro refirió que antes de ser padre mostraba poca apertura a escuchar, que seguía sus 

propias ideas, siendo poco reflexivo; que ahora muestra mayor apertura al diálogo y la 

reflexión, que conversa más con su esposa y su hija, que cuando se presenta alguna situación 

problemática escucha e indaga para recabar mayor información y buscar una solución. El 

padre se dio cuenta que cuando asume una actitud cuestionadora presiona a su hija e 

interfiriere en la comunicación. De acuerdo al relato se observó que pueden darse situaciones 

de tensión debido a que los padres no destinan suficiente tiempo a su hija, que suelen 

presionarla para poder cumplir las actividades programadas. El padre da prioridad a los 

aspectos normativos y el cumplimiento de deberes, sobre las actividades recreativas. 
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Señaló que las dificultades cotidianas están asociadas a la supervisión y el desarrollo de las 

tareas escolares de Kimberly, a los limitados tiempos que tienen para cumplir con su 

recargada agenda. El padre presenta dificultad para comprender las conductas externalizantes 

de su hija, cree que lo hace a propósito, para molestarlo; sin embargo, la conducta de la niña 

puede interpretarse como una demanda de atención, a la necesidad de tener la presencia y 

atención de sus padres.  

Respecto a la percepción del padre sobre el estilo parental que ejerce, Ciro reconoció 

que ha incorporado parte del modelo de crianza de sus padres, encontrando coincidencias con 

su esposa. Mencionó que con el paso del tiempo ha ido flexibilizando sus esquemas, gracias a 

que participa en la escuela de padres y a que ha recibido orientación psicológica en CAEF, 

reconociendo la importancia de establecer normas.  

“Ehhh a veces sale eso de manera inconsciente, a veces yo le he levando la 

voz, he gritado, pero después, gracias a los talleres que hemos tenido, eso 

me ha ayudado. Entonces alguna vez, lo he hecho, lo puedo hacer. Pero lo 

que sí es cierto, es que tomo conciencia de ello, tomo conciencia- esto es lo 

que he hecho mal-, entonces no trato de hacerlo como me han criado a 

mí”.  

La falta de experiencias previas relacionadas al cuidado y atención de niños por parte del 

padre ha influido en el ejercicio de su rol paterno, así como en la comprensión de las 

necesidades y etapas del desarrollo de su hija Kimberly. 

d) Sub dimensión: búsqueda de soporte 

Respecto al uso de recursos, Ciro mencionó que desde que su hija se integró a la familia 

hasta el momento ellos han contado con orientación y apoyo profesional de psicólogos, ya sea 

en instituciones particulares o de Dirección General de adopciones. El padre refirió que ellos 

y su hija asisten al Centro de Atención y Educación a la Familia (CAEF) donde su hija recibe 

terapia; mencionó que adicionalmente suelen inscribirla en talleres de habilidades sociales. 

Ciro mencionó que su hija “era muy impulsiva”, “muy demandante”, características que 

atribuye a la historia previa de Kimberly. Señaló que vienen trabajado en el desarrollo de su 



 
 

147 
 

inteligencia emocional; comentó que también han recurrido a rehabilitadores y terapia física 

para mejorar la destreza y coordinación motora de su hija. 

El padre explicó que él y su esposa participan en conferencias y talleres que imparte la 

Dirección General de adopciones, que también van a la escuela para padres del colegio donde 

estudia Kimberly y que tienen una relación cercana con psicóloga del centro educativo, 

particularmente cuando reciben notificaciones por el comportamiento de su hija, ya que les 

genera preocupación a él y a su esposa. 

“Sí, continuamente vamos a talleres y conferencias en la Dirección 

General de Adopciones y después en el colegio de Kimberly, en la escuela 

de padres…” 

El padre mencionó que participan de una red social de apoyo, la asociación de familias 

adoptivas Ruruchay, que han establecido lazos amicales con sus miembros, que apoyan sus 

iniciativas y actividades a favor de niños en situación de desprotección familiar y familias 

adoptivas, para promover y fortalecer la cultura de la adopción.  

 

A.2) Dimensión: habilidades parentales 

a) Sub dimensión: función nutriente 

En relación a las experiencias sensoriales que han influido en el apego de la niña hacia el 

padre, Ciro señaló que es una persona expresiva, que suele abrazar y besar a su hija, que 

comparte espacios de juego y actividades recreativas, manifestándole su afecto. El contacto 

físico y la estimulación han influido positivamente en su relación, de modo que su hija 

muestra apertura a comunicarse con él.  

Ciro refirió que ha aprendido a expresar su afecto en momento oportuno, respetando los 

tiempos de su hija; explicó que al principio lo hacía en cualquier momento resultando a veces 

invasivo generando actitudes de rechazo en Kimberly. 

Se observó que las experiencias emocionales de la niña con su padre en la cotidianidad 

están relacionadas a la disponibilidad afectiva y de tiempo que el padre puede ofrecer, de tal 

manera que son agradables cuando él se muestra atento y disponible, mientras que cuando él 
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está distraído en el trajín del día a día puede ignorar las demandas de su hija, ante lo cual 

Kimberly suele manifestar conductas externalizantes y/o disruptivas. Ciro suele centrarse en 

los aspectos normativos actuando a veces de manera rígida, poco flexible, siendo poco 

empático con su hija. Cuando el padre asume posturas más reflexivas puede llegar a darse 

cuenta de lo que le ocurre a su hija brindándole el soporte emocional que ella necesita.  

“…Yo digo, ¿Por qué está pasando eso?, ¿Qué es lo que está pasando? 

Tratamos con mi esposa de llegar al origen, tratamos de buscar una razón. 

Pero como hay una terapia, ahí comentamos con el terapista, con el 

psicólogo. Él también nos explica que puede ser lo que sucede…” 

El padre identificó que puede brindarle a su hija la percepción de un espacio seguro con su 

presencia, acompañándola en el afrontamiento de situaciones problemáticas como por 

ejemplo cuando Kimberly presenta comportamientos inadecuados en la escuela, Ciro 

mencionó que asume su responsabilidad siguiendo las indicaciones que le dan los 

profesionales para mejorar el ambiente en el que se desarrolla Kimberly. También, mencionó 

que cuida a su hija cuando está enferma o que la atiende cuando sufre algún accidente, que le 

da confianza cuando la niña manifiesta algún temor o preocupación.  

 “Bueno, trato de, de protegerla, como hace un rato hablamos por ejemplo 

si le pasa algo, trato de estar ahí, con ella. Al menos todo el tiempo cuando 

ella ha tenido algún problema físico, yo he estado ahí. Después, cuando se 

asusta de algo, ella recurre a mí y voy inmediatamente, voy y la escucho, 

que es lo que está pasando. Después, la atiendo si es que hay algo que, que 

veo que puede ser perjudicial para ella. El profesor, la profesora me dicen 

de su comportamiento, entonces, trato de ver porque es eso, de asumir esa 

responsabilidad…” 

Del mismo modo, previniendo situaciones de riesgo, por ejemplo supervisando la 

navegación por internet, explicándole sobre el contacto y forma de relacionarse con personas 

desconocidas, o en espacios públicos. Dándole pautas de comportamiento en situaciones en 

las que puede experimentar presión social de sus pares u otras. Evitando generar tensiones en 

Kimberly producto de la toma de conocimiento de inconvenientes en el hogar. 
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“…Bueno, ella es muy observadora, siempre está escuchando todo. Pero, 

tratamos de que eso no suceda, a veces si se nos ha pasado 

situaciones…Pero normalmente tratamos de que cualquier discusión sea 

cuando ella está durmiendo o cierro la puerta y ahí aclaramos la situación. 

Pero sí, alguna vez puede habérsenos pasado”. 

b) Sub dimensión: función socializadora 

Respecto a la influencia del padre en la formación de la identidad y el autoconcepto de 

la hija, Ciro percibió a su hija como una niña juguetona, alegre, cariñosa, luchadora, 

inteligente, con diversas aptitudes y habilidades. En contraparte resaltó que Kimberly es 

“temperamental”, que tiene el “carácter dominante”. 

El padre consideró que favorece al autoconomiento de su hija permitiéndole descubrir y 

desarrollar sus aptitudes y habilidades inscribiéndola en talleres diversos. Dándole mayor 

importancia a las actividades deportivas y artísticas.  

Ciro reconoció los logros de Kimberly, reforzándola mediante cumplidos, motivándola a 

hacer lo que le gusta. Promueven la socialización de su hija con sus compañeros de colegio y 

talleres, con las hijas de amigos de la familia, primos, etc. 

“Su autoconocimiento. Mira este, bueno. Tratamos de, de ponerla en 

diversos tipos de talleres; no solo de deporte, sino también de arte. Estuvo 

hasta el año pasado en música. En el colegio va al deporte, yo siempre le 

digo, ‘hay que saber, tú debes hacer lo que a ti te gusta’. El profesor de 

basquetbol, a mí me dijo particularmente, que ella tiene muchas 

condiciones para el basquetbol. Entonces yo le digo eso, ‘el profesor me ha 

dicho esto, yo no te estoy diciendo, el profesor te ha dicho’. ‘Tú tienes 

muchas condiciones para el basquetbol. Entonces, tú poco a poco tienes 

que ver, que cosa es lo que tú puedes hacer, hacer bien’. La música… a ella 

le enseñan...” 

El padre tiene expectativas positivas sobre su hija, espera que pueda superar las vivencias 

negativas del pasado, que se desarrolle de forma integral para que en el futuro sea capaz de 

valerse por sí misma empleando los conocimientos y destrezas adquiridas, que siga sus propia 
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vocación e intereses. Señaló que en ocasiones presiona a su hija para muestre un 

comportamiento adecuado, mencionó que se ha dado cuenta que esta actitud no es 

conveniente, que ahora procura hacerla reflexionar y que ella tome mayor consciencia de su 

conducta.  

A cerca de la facilitación de las experiencias relacionales adaptativas que el padre le 

brinda a su hija: Ciro se consideró una persona afectuosa, mencionó que demuestra a su hija 

su afecto a través de abrazos, besos. El contacto físico es importante para el desarrollo 

emocional de los niños, la presencia y disponibilidad de los padres favorece el 

establecimiento del vínculo afectivo, afianza la seguridad y confianza en sus cuidadores. Así 

mismo, Ciro identificó que las actividades lúdicas y recreativas le han permitido afianzar el 

vínculo con su hija. 

El padre afirmó que su hija tiene conocimiento de su adopción, explicó que Kimberly fue 

preparada para la adopción en el centro de atención residencial antes de integrarse a la 

familia. Mencionó que su hija tenía conocimiento que ellos iban a ser sus padres adoptivos, 

manifestó que frecuentemente conversan sobre el tema. Identificó que para su esposa es más 

sencillo abordar el tema que para él.  

Refirió que cuando su hija les hace preguntas a él y su esposa le dan respuestas claras 

mediante las cuales clarifican sus ideas, a medida que va tomando consciencia de los 

diferentes tipos de familia que existen, de su origen, historia previa, permitiéndole de este 

modo construir y afianzar su identidad. Percibió que su hija se queda aparentemente 

satisfecha con las respuestas que ellos les dan.  Por otro lado, manifestó que tienen vínculos 

de amistad con otras familias adoptivas, que le permiten a Kimberly identificarse, reconocer 

su origen y conformación familiar actual.  

Precisa que una de las principales dificultades que experimentaron al inicio del proceso de 

integración familiar fue manejar la impulsividad de su hija, que el asistir a terapia les ayudó a 

ambos padres. Ciro consideró que han progresado bastante pero que aún tienen que seguir 

trabajando. 

Este, básicamente la impulsividad de Kimberly, todo lo que trajo ella, por 

el lugar en que se crio. A veces era… parecía que… se descontrolaba y se 
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me salía de las manos. Pero, poco a poco con ayuda de los terapistas y 

conversando con mi esposa creo que salimos adelante. 

Ciro refirió que en familia van a la iglesia, que participan de actividades culturales como 

cine, teatro, exposiciones de arte, etc. Que se involucran en las actividades escolares y 

formativas de su hija, que van a las actuaciones, reuniones, escuela de padres, que tienen 

comunicación constante con las profesoras de su hija, que siguen sus indicaciones.  

El padre mencionó que para favorecer la integración de Kimberly a la familia extensa, 

fueron familiarizándola con fotos, asistieron a reuniones, paseos familiares. Incluso han 

viajado al extranjero para que su hija pueda conocer a sus tíos y primos, quienes residen en 

otro país, que mantienen comunicación con ellos vía telefónica y mediante video llamadas 

por el programa Skype.  

El padre explicó que conversa con su hija sobre las normas y reglas sociales, que le dan 

pautas para que ella pueda ajustarse al entorno donde se desenvuelve. Le enseñan a ser 

responsable de sus actos, asumir las consecuencias contribuyendo de esta manera a 

autorregular su conducta, tolerando el fracaso y la frustración, favoreciendo a la formación de 

su ciudadanía y valores. 

“Hablamos. Cuando se porta mal, le enseñamos que hay consecuencias. 

Por ejemplo, mi esposa el otro día, Estábamos en el teatro, ella se portó 

mal, se puso a llorar y nos la llevamos a la casa”. 

c) Sub dimensión: función educadora 

En cuanto a los aspectos formativos que el padre consideró que son relevantes, se 

encontró el que su hija desarrolle una escala axiológica positiva, dando mayor importancia a 

valores como el respeto y la responsabilidad. Ciro señaló que la mejor forma de fomentar la 

práctica de valores en Kimberly es dándole el ejemplo, refirió que él intenta ser mejor cada 

día para lograr ser un referente para su hija. Mencionó que le explicó a su hija lo que espera 

de ella.  

“…Creo que la mejor manera es con el ejemplo. Entonces, trato de, es lo 

que te decía al principio, he visto muchos errores en mí y trato de 

mejorarlos, en la medida que puedo trato de explicar lo que veo,  el 
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respeto, no solo acá en la casa que es importantísimo, con mi esposa, el 

hecho de, el respeto a los demás…” 

Otro aspecto relevante es que su hija logre desarrollar su inteligencia emocional, que 

aprenda autorregular sus emociones. Ciro refirió que conversa con su hija, que intenta 

ayudarle a reconocer y expresar sus emociones, que cuentan con el acompañamiento de un 

terapeuta y el psicólogo del colegio. Agrega que toda la familia está trabajando en la 

autorregulación de sus emociones, que “les cuesta a todos” los miembros del núcleo familiar.  

El padre señaló que cultiva la espiritualidad de su hija a través de la religión, señaló que 

participan de los rituales de la iglesia católica, como la misa, semana santa, etc. que rezan, 

compran libros de iglesia para niños. 

Ciro deseó que su hija desarrolle una consciencia crítica, que pueda expresar su opinión, 

que reflexione; mencionó que para lograrlo ellos participan de actividades diversas como ver 

películas, obras de teatro, que le piden a Kimberly que exprese sus impresiones.  

Mencionó que él y su esposa contribuyen a la formación de su ciudadanía manteniendo una 

relación armoniosa con sus vecinos, participando de actividades cívicas como el voto, 

celebrando las fiestas patrias, yendo a la parada militar. Resaltaron las riquezas y bondades de 

Perú para que su hija se sienta orgullosa de su historia y recursos, que respete las normas, 

reglas y costumbres. También, se involucran en actividades pro-sociales como promover la 

cultura de adopción.  

Respecto a las posibilidades de desarrollo que Ciro le brinda Kimberly el padre manifestó 

una percepción positiva de su hija, en quien identificó diversas aptitudes y habilidades. 

Mencionó que su hija tiene un adecuado desempeño escolar, que destaca en idiomas y la 

práctica de deportes como el básquet.  

“Este… yo me pongo hacer deporte con ella.He visto, yo lo vi porque me 

lo dijeron y ahí me puse a observar, ahí me puse a jugar con ella, a mí 

no me gusta el básquetbol pero me he puesto a jugar con ella.Y su 

profesora también nos dice que en el inglés tiene mucha facilidad; 

tratamos de estar ahí.” 
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Ciro aspira que su hija conforme parte del tercio superior para que pueda tener mejores 

oportunidades educativas, que pueda cursar estudios universitarios, que pueda estudiar en el 

exterior como becaria.  

Mencionó que él y su esposa eligieron el colegio donde estudia Kimberly por los aspectos 

formativos que ofrecían, así como por sus creencias religiosas. Resaltó que el colegio le 

brinda un adecuado soporte a la familia, que se preocupan por que Kimberly pueda 

desarrollarse integralmente, que autorregule sus emociones. 

Señaló que él y Mónica están comprometidos con la educación de su hija, reconoció que 

Kimberly necesita ayuda para hacer las tareas, explicó que su esposa se encarga de supervisar 

las tareas de su hija de lunes a viernes, que los días domingos la ayuda con las tareas escolares 

que quedaron pendientes. 

 

B) Categoría: DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE 

FUERON ADOPTADOS 

B.1) Dimensión: Construcción del vínculo afectivo 

Respecto a las dificultades que se presentaron en la crianza de Kimberly, relacionadas a la 

construcción del vínculo afectivo, se observó que la edad del padre en relación a la edad de 

la hija al momento de la adopción no fue una variable que interfiriera negativamente en la 

relación paterno-filial.  

Mientras que, algunas características propias de la personalidad y estilo parental del padre 

si obstaculizaron el proceso de vinculación afectiva. El padre explicó que al inicio de la 

convivencia surgieron dificultades porque él tendía a ser muy rígido respecto al cumplimiento 

de las normas, sobre las expectativas que tenía en cuanto a cómo debería ser el 

comportamiento de Kimberly, la confrontación del hijo ideal con la niña real.  

Se apreció que Ciro se mostraba poco empático frente a las demandas de su hija debido a 

que le costaba comprender las conductas externalizantes que manifestaba, la actitud que 

mostraba el padre incrementaba la tensión en la relación generando una brecha. Al tomar 

consciencia de esto, Ciro mencionó que pudo acercarse a Kimberly a través de la 
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manifestación de su afecto y actitud protectora. Nos comentó que al principio sus expresiones 

afectivas era desproporcionadas, que a veces agobiaba a su hija, que frente al rechazo de su 

hija se sentía mal pero que con el tiempo pudo comprender y respetar los tiempos y espacios 

de Kimberly. Por otro lado, su capacidad lúdica fue determinante, le permitió estrechar un 

puente para construir un lazo afectivo positivo.  

En términos generales, el padre consideró que tiene una buena relación con su hija. Ciro 

reflejó una imagen positiva de su Kimberly, reconoció en ella características y habilidades, un 

buen potencial de desarrollo. Identificó como una debilidad y problemática algunas de las 

características psicoemocionales de su hija, como por ejemplo su impulsividad, su pobre 

capacidad de autorregulación emocional. El padre se da cuenta que esta dificultad no solo es 

de Kimberly sino de todos los miembros de la familia, identificó que él y su esposa también 

tienen que trabajar en el reconocimiento y autorregulación de sus emociones. El padre 

mencionó que participa y se involucra en actividades psicoterapéuticas. 

El padre refirió que ha mejorado su capacidad empática, que escucha a Kimberly e intenta 

comprender su comportamiento. Percibió que su hija confía en él, que le cuenta lo que le 

ocurre en el colegio, las dificultades que se presentan. Ciro señaló que participar en los 

talleres y terapias le ha permitido identificar y comprender mejor el comportamiento de su 

hija. 

Ciro no cuenta con experiencias previas relacionadas al cuidado y crianza de niños, él ha 

asimilado el modelo parental de sus padres tendiente al autoritarismo lo cual influye en el 

estilo parental que ejerce. Sin embargo, su apertura hacia el cambio, le ha permitido asimilar 

las recomendaciones de los psicólogos, educadores y terapeutas mejorando la vinculación con 

su hija. El padre tiende a ser bastante autocritico sobre las características que tiene que 

mejorar, señaló que la parentalidad lo ha enriquecido, que le ha dado la oportunidad de 

conocerse y pulir aquellos aspectos de los que no era consciente. Refleja un sentimiento de 

autoeficacia parental positivo, en el sentido que se siente medianamente capaz de atender, 

cuidar y criar a su hija, asumiendo los retos y desafíos de la parentalidad adoptiva.    

B.2) Dimensión: Construcción de la identidad y el sentido de pertenencia 

En torno al proceso de formación de su identidad y sentido de pertenencia a la familia 

adoptiva, empezaremos por señalar que Ciro manifestó que no podía tener hijos 
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biológicamente con su esposa, que al principio él no había pensado en adoptar. Señaló que él 

y su esposa tenían mucho afecto que dar, que luego de conversar con su esposa e informarse, 

decidieron completar su familia mediante la adopción. Para el padre fue positivo participar en 

las charlas de preparación para la adopción, ya que le permitió reconocer y comprender parte 

de las características y comportamientos de su hija a las cuales él denomina “regresiones”.  

Ciro ha construido una imagen positiva de su hija, reconoció en ella diversas aptitudes y 

habilidades. Él y su esposa le ayudan a Kimberly a descubrirlas y desarrollarlas, en diferente 

medida. Esto favorece al autoconocimiento y autoestima de la niña. En contraparte, se 

observó que cuando el padre actúa de manera rígida, poco flexible y empática frente a las 

necesidades de su hija, repercute negativamente en su desarrollo psicoemocional, ya que la 

niña puede sentirse rechazada o desvalorizada, mostrando un incremento de conductas 

externalizantes.  

La desatención y baja responsividad a las demandas afectivas de Kimberly pueden influir 

negativamente en su sentido de pertenencia a la familia, generando en ella resentimientos y 

frustración. Pese a que Ciro intenta inculcar en su hija el concepto y sentido de pertenencia a 

la familia, el mensaje verbal del padre no iría en concordancia con su comportamiento cuando 

destina poco tiempo o presiona a su hija para cumplir con sus actividades diarias, 

desatendiendo sus necesidades.  

Por otro lado, se observó que el padre intenta promover una comunicación transparente 

entre todos los miembros de la familia. Explicó que cuando Kimberly le comenta sobre alguna 

dificultad o situación que vivencia, él fomenta que su hija también se lo cuente a su esposa de 

modo que todos los miembros de la familia tomen conocimiento y estén involucrados en la 

solución. Consideramos que esta actitud contribuye en la relación e integración familiar, 

afianzando el sentido de pertenencia a la familia. 

B.3) Dimensión: Construcción de la convivencia y adaptación familiar 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza de la niña que fue adoptada, 

relacionadas a la convivencia y adaptación familiar, señalamos que Kimberly pertenece a 

una familia nuclear con una dinámica familiar medianamente funcional, en la que el padre se 

muestra inclinado a ejercer un estilo parental tendiente al autoritarismo, caracterizado por un 

elevado control, exigencia de normas y disciplina, manifestaciones de afecto, apoyo, 
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aceptación e interés por la hija.  Sin embargo, las presiones por cumplir la rutina diaria, 

fomentan que el padre pueda mostrarse rígido, desatento, poco empático, reflejando una baja 

sensibilidad y responsividad frente a las demandas y necesidades de Kimberly. 

Ciro realiza su mejor esfuerzo por cumplir su rol, funciones y tareas familiares, dándole 

soporte a su esposa para que pueda cumplir con sus actividades laborales, adecuándose a sus 

horarios.  Participa y se involucra medianamente en el cuidado y atención de su hija, 

desarrollando una percepción positiva del ejercicio de su parentalidad y autoeficacia, del 

vínculo establecido con Kimberly. Reconoció que existen aspectos por mejorar pero no se 

observó que despliegue acciones concretas para mejorar la calidad de vida y tiempo que le 

ofrece a su hija. Kimberly no se estaría desarrollándose en un ambiente familiar que le 

proporcione la estabilidad, no estaría recibiendo el cuidado y atención que requiere por sus 

características particulares. 

 

RESUMEN CASO N°2 

La familia de Kimberly está conformada por su madre (52), quien es bailarina clásica y 

trabaja dando clases de ballet en la Universidad Nacional Federico Villareal y en el Ballet 

Municipal de Lima, adicionalmente es profesora voluntaria en el Puericultorio Pérez Aranibal. 

Su padre (48), es odontólogo y trabaja en una clínica. Ellos residen en un departamento 

ubicado en Jesús María. Kimberly (9) fue adoptada a los cuatro años y medio, actualmente 

cursa el segundo grado de primaria; sus padres informan que las dificultades de su hija giran 

en torno a su autorregulación emocional y manifestaciones conductuales. 

Mónica y Ciro mencionaron que no podían tener hijos biológicamente, que sus deseos de 

dar amor los llevaron a inclinarse por la adopción para completar su familia. La pareja se 

encontraba satisfecha con su relación de pareja y convivencia familiar, explican que la 

relación marital estaba caracterizada por el afecto y la comprensión, que compartían 

actividades e intereses, que se sentían enamorados.  

Los padres compartieron recuerdos positivos respecto al primer encuentro con su hija, y 

manifestaron que la incorporación de Kimberly a la familia resultó enriquecedora para la 

pareja puesto que les permitió conocerse en mayor profundidad, identificando características 

y habilidades que hasta ese momento ignoraban. Pese a que los padres fueron informados 
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sobre las características, necesidades, atenciones y cuidados que requieren los niños que son 

promovidos en adopción, ellos continuaron con sus actividades laborales, realizaron ligeros 

cambios en su rutina relacionados a las actividades que compartían en pareja, esperando que 

Kimberly se ajuste a su ritmo de vida.  De lo cual se deduce que los padres no habrían 

internalizado las particularidades anteriormente señaladas, generando expectativas y 

exigencias inadecuadas respecto a la adaptación de su hija, teniendo en cuenta sus 

antecedentes. 

El estilo de vida que mantiene la familia no se ajusta a su economía, motivando que la 

madre tenga dos trabajos y el padre tenga una jornada laboral extensa. Mónica precisa que a 

raíz de que cambio su horario y sistema de trabajo las tensiones en el hogar se han vuelto 

cotidianas, que toda la familia tuvo que ajustarse a las nuevas exigencias, influyendo 

negativamente en la dinámica familiar y construcción del vínculo afectivo. Los padres no 

disponen del tiempo suficiente para la atención, cuidado y crianza de Kimberly, cumplen 

mediante con rol y funciones parentales, se distribuyen y alternan las tareas acorde a su 

disponibilidad de tiempo y horarios de trabajo. 

Las dificultades que pueden surgir dentro de la convivencia están relacionadas a la 

ausencia, presión y desatención de los padres hacia la hija. Los padres esperan que su hija se 

ajuste y responda a sus exigencias con una actitud de colaboración y obediencia. Mónica y 

Ciro reflejan una baja capacidad empática, se muestran poco disponibles y responsivos frente 

a las necesidades y demandas de Kimberly, esto repercute en el desarrollo psicoemocional y 

conductal de la niña. Los padres no le ofrecen a su hija un ambiente estable y estructurado en 

el cual pueda desarrollarse.  

Mónica tiende a ejercer un estilo parental caracterizado por la inconsistencia que oscila 

entre el autoritarismo y el permisivismo, generando un vínculo afectivo inestable, ambivalente 

con su hija. Explicó que desde el inicio le costó relacionarse con Kimberly, particularmente 

cuando la niña mostraba comportamientos disruptivos, manifestó que no sabía cómo 

desenvolverse y qué perdía el control, señaló que su esposo la apoyaba y le brindaba 

contención. Mónica encontró similitud entre el carácter de ella y su hija, comentó que en la 

actualidad puede afrontar mejor las situaciones anteriormente descritas.  

El padre es una persona afectuosa, que da alta gran importancia al cumplimiento de las 

normas y reglas del hogar; quien frente a los comportamientos inadecuados de su hija tiende a 

mostrarse rígido, exigente e inflexible. Ambos padres deben trabajar en el desarrollo de su 
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inteligencia emocional, particularmente en su capacidad empática y autorregulación 

emocional, de modo que puedan manifestar mayor disponibilidad y responsividad frente a su 

hija.   

Los padres comentaron que su hija ha recibido y continúa asistiendo a terapia, que ellos 

participan en talleres y escuela de padres; expresaron sentirse comprometidos, y afirmaron 

que siguen las orientaciones e indicaciones de los psicoterapeutas y docentes.  Resaltaron que 

Kimberly ha tenido mejoras significativas, que la relación y dinámica familiar también ha 

mejorado, que los avances y retrocesos tienden a ser cíclicos. Los padres esperan que su hija 

aprenda a autorregular sus emociones y mejore su conducta pero no realizan cambios 

sustanciales en su organización familiar para afianzar lo trabajando en las terapias. Ellos 

atribuyen gran parte de los déficits psicoemocionales de su hija a sus antecedentes, evadiendo 

su responsabilidad. 

Se observó que los padres habrían elegido el centro educativo donde estudia su hija sobre 

la base de sus expectativas y no de acuerdo a las necesidades de Kimberly.  Por otro lado, 

Mónica y Ciro mostraron especial interés porque su hija desarrolle sus aptitudes para el arte y 

el deporte, ellos la han inscrito en diversos talleres, consideraron que participar de estas 

actividades puede contribuir en la formación y autorregulación emocional de su hija.  Sin 

embargo, no toman en consideración que disponen de poco tiempo para atenderla, que no 

cuentan con apoyo de una persona que los asista, que tienen que hacer malabares para cumplir 

con su apretada agenda. Mónica señaló que muchas veces empiezan tarde hacer las tareas 

escolares, que su hija a veces no ha termina de hacer sus tareas, que se acuesta tarde, que al 

día siguiente tiene que levantarse a completar las tareas o llevarlas incompletas al colegio 

recibiendo llamadas de atención.  

Finalmente, señalamos que los padres mostraron apertura para absolver las preguntas e 

inquietudes de su hija respecto a sus orígenes. Comentaron que para Mónica es más sencillo 

abordar el tema que al padre. Refirieron que en ocasiones Kimberly ha mostrado incomodidad 

al sentirse expuesta por sus padres respecto a su condición de hija adoptiva; para los padres es 

difícil comprender y respetar los tiempos y procesos en torno a la formación de la identidad 

de la hija. Reconocieron que aún es necesario trabajar en la integración y sentido de 

pertenencia a la familia.  
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CASO N°3 

 

1.-DATOS GENERALES 

N° Sujeto Rol Edad Nivel de 

Instrucción 

Ocupación Ingresos Codificación 

1 Roxana Madre 48 Superior Ama de 

casa 

0 SF3 

2 Peter Padre 47 Superior Gerente 8500 SM3 

3 Tania Hija 9 Primaria Estudiante 0 - 

 

De acuerdo con lo señalado por el SF3 y el SM3, su hija tiene un desarrollo aparentemente 

dentro de lo normal. 

 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: MADRE (SF3) 

A) Categoría: COMPETENCIAS PARENTALES 

A.1) Dimensión: capacidades parentales 

a) Sub dimensión: capacidad de apego 

Roxana conformaba parte de una familia sin hijos, mencionó que se casó bastante joven, 

que durante varios años ella y su esposo se enfocaron en conseguir sus objetivos personales y 

profesionales, que con el paso de los años ella y su esposo empezaron a sentir que había “un 

vacío”. Llenaron ese espacio con sus mascotas a quienes trataban como sus hijas, las 

cuidaban, las llevaban a los lugares donde ellos iban, les compraban regalos, incluyéndolas en 

su día a día. Roxana explicó que con el paso del tiempo ella y su esposo se abrieron a la 

posibilidad de tener hijos biológicamente y que en ese momento empezó “el calvario”, pues 

ella descubrió que tenía problemas de fertilidad, que luego de varios intentos fallidos se 

inclinaron por la adopción. 

“…Nos casamos bastante jóvenes, entonces estábamos más 

preocupados en un tema de desarrollo personal y profesional y en un 

principio no sentíamos esa necesidad de esa presencia de una persona 

que sea el fruto de nosotros, pero empezaron a pasar los años y 
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sentíamos que había como un vacío […] Llegó un momento que con mi 

esposo hablamos, bueno pues ya ha pasado tanto tiempo, ya es hora de 

encargar y ahí empezó nuestro calvario porque yo nunca me imaginé 

que iba a tener problemas de fertilidad y después empezaron a salir esas 

dificultades hasta que no resultó y pensamos en la posibilidad de la 

adopción como una alternativa”. 

 

Roxana señaló que tenía 44 años cuando adoptó a su hija, Tania tenía 4 años; se observó 

que la designación habría estado acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, en la nota informativa N°001-2013-MIMP/DGA. La madre señaló 

que luego de que el personal del MIMP le comunicara la designación, ella y su esposo 

tuvieron acceso al expediente de su hija, que lo revisaron y pudieron encontrar información 

sobre Tania y sus antecedentes. Mencionó que ella se sentía emocionada, que experimentó 

sentimientos de ansiedad por saber cómo sería primer encuentro con su hija. 

 

 “…Había de nuestra parte mucha ansiedad de conocerla y de ver la 

reacción de ella, sabíamos que ella había tenido noticias de nosotros, 

había recibido unas fotos pero no es lo mismo, queríamos saber qué 

pensaba ella de nosotros, si nos iba a aceptar y había mucho 

nerviosismo por parte mía y por parte de Peter…” 

 

La madre describió cómo fue el primer contacto con su hija. Mencionó que ella se sintió 

“preocupada” al ver la actitud que mostraba la niña, que ella pensó que quizá Tania “no 

estaba preparada” para integrarse a la familia. Indica que su esposo fue quien rompió el 

hielo, cargándola, que Tanía respondió con una sonrisa. Roxana indica que se sintió 

“aliviada” al ver como la niña empezaba interactuar con ellos y “expresar sus sentimientos”. 

 

“…Cuando tuvimos el encuentro con ella, fue uno de los mejores 

momentos que hemos tenido yo y mi esposo… Cuando se abrió la puerta 

y la vi, ella con su cabecita baja, no nos miraba, estaba muy tímida, no 

corrió a abrazarnos a mí me causó un poco de preocupación, decía, de 

repente no está preparada, pero después mi esposo que es más efusivo 
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que yo la levantó en brazos y se empezó a reír y como que rompió el 

hielo porque hasta ese momento estábamos preocupados, pero después 

ella empezó a sonreír y como que se soltó más, empezó a cogerme de la 

mano y llevarme , o sea, sentí que ella ya empezaba a expresar sus 

sentimientos”. 

 

Roxana percibió que la llegada de Tania a la familia influyó positivamente en la relación 

de pareja, explicó que ella y su esposo pasaron de pensar en sus objetivos individuales para 

plantearse objetivos conjuntos relacionados al bienestar de su hija. Comentó que si bien antes 

ellos estaban pendientes uno del otro, no pensaban en “familia”. Refirió que la integración de 

Tania a la familia les ha permitido ver la vida de manera diferente, preocupándose por el 

entorno en que su hija iba a desarrollarse; que modificaron su rutina para destinarle tiempo a 

la atención y cuidado de su hija.  

Respecto a la capacidad de vinculación de Roxana con su hija, la madre se describió 

como una persona “exigente”, preocupada porque su hija logre los objetivos propuestos y 

aproveche las oportunidades que ella y su esposo le ofrecen, espera que su hija no perciba sus 

tareas y responsabilidades  como una obligación, que Tania esté preparada para el momento 

en que ellos no estén. Roxana consideró que ella y su esposo asumen roles complementarios. 

“A ella siempre le digo eso, que ella debe tomar las oportunidades en la 

vida y aprovechar al máximo, disfrutar lo que hace, no verlo como una 

obligación. Tiene que aprovechar las oportunidades de la vida porque 

tus padres no van a ser eternos, yo siempre estoy tratando de hablarle, 

de aconsejarle. Mi esposo dice que soy un poco exigente, mi esposo es 

muy dadivoso, muy consentidor con mi hija pero por otro lado yo le doy 

el punto de exigencia, de responsabilidad, ahí nos complementamos”.  

La madre señaló que su hija tiene una relación más cercana con ella, lo atribuye a que 

comparten mayor tiempo juntas durante el día. Comentó que ella es quien recibe a Tania 

cuando regresa del colegio y se queda con ella. Roxana manifestó que uno de los padres debe 

asumir un rol protagónico en la crianza, formación y educación de los hijos, afirmó que ella es 

quien ha asumido ese papel. Percibió que su hija quiere a sus dos padres. 
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“Conmigo pasa la mayor cantidad del tiempo, hasta la noche desde que 

llega del colegio, ya Peter la ve por horas, los fines de semana disfruta un 

poco más de su papá. Pero a mí me ve más tiempo y creo que hay una 

relación más cercana conmigo que con Peter, aunque ella igual quiere a 

sus dos papás […]ella ve en mi como a la guía que necesita para avanzar 

en la vida”. 

Roxana mencionó que la maternidad le da una sensación de responsabilidad y felicidad; 

explicó que la maternidad es “un sentimiento” único, que disfruta de las actividades cotidianas 

relativas a la atención y cuidado de su hija, de darle afecto. Mencionó que ver los logros de su 

hija la llena de satisfacción y felicidad. La madre manifestó que su hija ha desarrollado un 

vínculo afectivo sólido, que está segura de la presencia, disponibilidad y responsividad de sus 

padres. Niega que en algún momento su hija haya mostrado rechazo hacia ella; detalla que 

Tania al inicio de la convivencia se mostraba inhibida, que poco a poco fue mostrando mayor 

espontaneidad y respondiendo. La madre cree que el comportamiento que manifestaba su hija 

era consecuencia de que no la habían preparado para la adopción.  

Roxana señaló que su hija recibe y corresponde sus muestras de afecto. Comentó que 

Tania le ha expresado sus inquietudes y temores sobre la muerte, sobre perder a sus padres. 

La madre mencionó que calma a su hija explicándole que la muerte es un proceso natural, 

agrega que su esposo le ha dicho a su hija que ellos van a estar a su lado durante bastante 

tiempo, que ella no se quedará sola, que tendrá su familia. Se observó que Tania siente temor 

a vivir una segunda perdida, al abandono.  

En cuanto a la responsividad de la madre frente a las demandas de la niña, Roxana 

identificó que su hija recurre la mayor parte del tiempo a ella. Refirió que cuando su hija 

demanda su atención, cuidado o tiene alguna necesidad ella la atiende, que evita postergarla, 

para que esté tranquila. 

La madre consideró que ella y su hija han establecido una relación positiva, “de 

confianza”; detalla que su hija le cuenta lo que le pasa, que son confidentes, que ambas se 

brindan soporte emocional. Refirió que Tanía le confiesa sus inquietudes, que ella la escucha 

y le ofrece una explicación para que comprenda.  
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“Yo creo que es una relación buena, de confianza, porque ella me confía 

muchas cosas que le suceden y hay una relación de soporte entre ambas, a 

veces somos como confidentes frente a algunas situaciones. Ella me 

pregunta por las cosas que va viendo porque a veces no sabe pues ¿no?, 

porque hay cosas que obviamente no va a saber por su edad, conforme va 

avanzando y encuentra cosas que no entiende, me pregunta, ¿mamá por 

qué  es esto?... le doy explicaciones para que ella vaya comprendiendo 

ciertas cosas”. 

Roxana informó que para ella es sencillo mostrar afecto a su hija, que lo hace a través de 

manifestaciones físicas y verbales, reconoció la importancia de las muestras de afecto en el 

desarrollo psico-emocional de su hija. Refirió que también lo hace a través de las atenciones y 

cuidados que le brinda. 

 “Trato de abrazarla mucho, de que ella sienta el olor, las caricias, 

siempre le hablo de lo que yo deseaba al momento de que ella estuviera 

a mi lado y la pudiera tocar, porque desde que nos pusieron en lista de 

espera pasaron cerca de dos años […] Ella mucha veces quiere dormir 

con nosotros, creo que es parte de su desarrollo, no solo decirlo sino 

sentir también el afecto, los abrazos”. 

La madre mencionó que su hija en varias ocasiones le ha dicho que “es seria”; refirió que 

ella le ha explicado a Tania que es su forma de ser. Roxana explicó que cuando ella juega con 

su hija es capaz de asumir roles e introducirse en el mundo de su hija, que ambas disfrutan de 

esos momentos.  

“Yo le explicaba que hay personas que sonríen más y personas que 

sonríen menos, pero eso no significa que no estén felices, es su 

personalidad. Le digo ‘si tú me ves seria no es porque esté molesta, sino 

porque soy así; pero también hay momentos en que las dos nos reímos y 

jugamos’, yo juego más con ella, aunque Peter es más risueño, yo trato 

de entrar en su mundo, en sus  fantasías, desde un canario hasta un 

monstruo, o sea, trato de asumir los roles, me gusta mucho jugar, 
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porque yo sé que ella se siente feliz si comparte conmigo, entonces si 

estamos contentas por eso”. 

Respecto al tiempo dedicado a la niña, Roxana informa que continuó trabajando cuando 

su hija se integró a la familia y tenían una persona que los apoyaba con las labores 

domésticas. Explicó que ella y su esposo decidieron postergar el ingreso de Tania al jardín de 

infancia para que pueda adaptarse con mayor facilidad. Refirió que a raíz de que su hija 

llamaba “mamá” a la persona que los apoyaba, y a ella la llamaba “tía”, decidió dejar de 

trabajar.  

“Habían situaciones que me incomodaban, cuando ella me decía tía, yo 

sí le decía que a mí no me gustaba porque tías son muchas, mamá es 

una sola. Yo le manifestaba mi pena”. 

Precisa que su hija le pedía pasar más tiempo juntas, que ella postergaba sus actividades 

para compartir con su hija. Roxana entendía que su hija requería de mayor atención, ya que 

sabía que ella había vivido en un albergue al cuidado de una persona, que había vivido con 

otros niños y que parte de su rutina diaria era jugar.  

“[…] al inicio los horarios variaban, comíamos a cierta hora, éramos 

más flexibles porque queríamos que ella se sienta bien. Yo me pongo en 

el lugar de ella, de haber estado acostumbrada en una dinámica con una 

señora que era su cuidadora con sus hermanitos que eran como 3 niños, 

[…] ella estaba acostumbrada a jugar más…” 

Mencionó que en la actualidad, la madre prioriza el cumplimiento de tareas escolares 

sobre las actividades recreativas o de juego, pero que una vez que su hija acaba con sus 

responsabilidades ella se muestra presta a jugar. 

b) Sub dimensión: empatía 

La madre afirmó que reconoce y comprende el lenguaje no verbal de Tania, que puede 

identificar las necesidades y demandas que su hija le transmite a través de su comportamiento; 

mencionó que en ocasiones su hija logra verbaliza sus peticiones. Roxana explicó que 

responde mostrándose disponible. 
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“Yo noto sobre todo cuando ella quiere jugar, está muy atrás mío. 

Si estoy cocinando esta atrás mío mostrando lo que ha hecho y 

quiere que yo esté ahí a su lado, ‘apaga la cocina y siéntate a jugar 

conmigo’. En cierta forma me está diciendo que quiere que este a su 

lado. Cuando está molesta hace un ruidito de desacuerdo, tiene un 

ruido particular y yo ya sé que está molesta y no está de acuerdo 

con lo que he dicho; por ejemplo, le digo que estudie y me dice que 

tiene que alimentar a su gato, a su hámster. […] ese lenguaje que 

no es palabras pero que me demuestra o que está en desacuerdo o 

que quiere atención” 

Se observó que Roxana es capaz de reconocer y comprender los estados emocionales 

que experimenta su hija, llegando a sintonizar con ella, respondiendo adecuadamente. La 

madre mencionó que cuando Tania está alegre la abraza, la felicita, de modo que su hija se dé 

cuenta que su madre comparte las emociones que ella está sintiendo. Cuando su hija se 

muestra intranquila, ella trata de calmarla con su presencia y disponibilidad. Roxana nos 

explicó que cuando Tania reacciona de manera inadecuada, ella describió el comportamiento 

y expresiones verbales que ha manifestado su hija buscando hacerla reflexionar. Así mismo, 

le hace saber a Tania cómo ella se siente frente a estos comportamientos de modo que su hija 

pueda analizar y ponerse en el lugar de su madre. Procura que su hija tome conciencia de sus 

actos, que piense antes de actuar.  

“Siempre trato de hacer que ella piense, el tema de los arranques, uno 

usa palabras no adecuadas, yo le digo ‘mira tú reaccionaste así y dijiste 

esto, esto y esto. Ahora que yo estoy molesta ¿te gustaría que yo actuara 

así?¿cómo te sentirías tú? uno siempre tiene que tratar de pensar antes 

de actuar, pero si ya lo dijiste solo queda disculparse’”. 

Respecto al reconocimiento de las necesidades de la niña, Roxana señaló que logra 

reconocer las demandas de atención, afecto y cuidado de su hija. Precisa que hasta el 

momento ella ha podido manejar y responder a las situaciones que se han presentado. Refirió 

que su hija no le ha hecho preguntas sobre sus orígenes; comentó que ella y su esposo 

tomaron la iniciativa y abordaron el tema, que ambos respondieron a las inquietudes que 
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manifestó su hija. Roxana expresó su disponibilidad para recabar mayor información sobre los 

antecedentes familiares de su hija si Tania lo requiriera.  

Mencionó que cuando su hija se lastima, se enferma, se lesiona o sufre algún accidente 

recurre a ella, que Roxana intenta transmitirle tranquilidad, que la atiende y le explica lo que 

está ocurriendo.  

“…Quiere que sus papas estén ahí, es más demandante cuando se siente 

enferma. Tratamos de acompañarla, si dice ‘mamá o papá quiero que 

duerman conmigo’, cedemos porque sabemos que de esa manera ella va 

a estar mejor, sabe que estamos ahí…” 

En relación a lo señalado en los párrafos anteriores podemos concluir que Roxana parece 

comprender y responder a las necesidades de Tania; para la madre es importante escuchar a 

su hija, saber lo que le ocurre para poder entender la situación y pensar en las mejores 

alternativas de solución a las situaciones problemáticas que se pueden presentar.  

“Trato siempre de pensar en porqué sucedieron las cosas, si podemos 

hacer algo para mejorar o cambiar la situación, si algo le incomoda o 

simplemente aceptar lo que sucedió, a veces hay cosas que suceden: el 

otro día me contó que estaba jugando a la ronda y una niña la soltó y 

ella se cayó y se puso a llorar, y que la niña se acercó y estaba 

preocupada.‘Esos accidentes ocurren, no es que la niña te haya querido 

soltar, quizá fue sin querer’.Yo le explico que hay situaciones así que 

suceden y no es porque uno las desee”. 

c) Sub dimensión: modelo de crianza 

La familia de Tania está conformada por Roxana y Peter, sus padres adoptivos; ellos 

residen en un departamento en forma independiente. Comentaron que tiene una relación 

cercana con la familia paterna. La familia informa que tienen en casa dos mascotas: un gato y 

un hámster.  

Respecto a la atención y cuidado de Tania: en el momento en que la niña se integró a la 

familia ambos padres trabajaban. Posteriormente, Roxana asumió el rol de madre a tiempo 
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completo y ama de casa. Durante la semana la madre se encarga de las labores del hogar, el 

fin de semana su esposo la apoya con algunas tareas de la casa.  

Explicó que ella despierta a su hija, le prepara el desayuno, le ayuda y supervisa el aseo y 

presentación personal de Tania. Señaló que su hija regresa del colegio en el servicio de 

movilidad escolar, que ella la cuida y atiende por las tardes, que supervisa la realización de 

sus tareas escolares,  que la ayuda a estudiar, que al concluirlas juegan y después toman 

lonche; que también participa de las actividades escolares y talleres en los que su 

hijaparticipa. La madre precisa que ella trata de que su hija pase más tiempo con su padre los 

fines de semana, que tratan de darse tiempo para visitar a su familia extensa para que su Tanía 

comparta y conozca a sus demás familiares. 

“Básicamente en la alimentación, baño, educación, estar pendiente de 

las tareas, recreación; trato de que vaya más con papá que comparta 

más, porque más tiempo pasa conmigo, si pueden ir los dos a montar 

bicicleta y yo aprovecho para avanzar mis cosas, soy un poco flexible si 

veo que estoy con mucha carga y que no he hecho por algún motivo 

trato de que los salgan”. 

En relación a la protección que la madre le brinda a su hija, se observó que Roxana está 

presente la mayor parte del tiempo, que cuando requiere tiempo para ella su esposo es quien 

se encarga de cuidar y atender a su hija. Mencionó que cuando ella y Peter tienen que salir 

dejan a su hija con su suegra, de modo que su hija no se quede sola o sin supervisión 

exponiéndose alguna situación de riesgo. Manifestó que frente a situaciones imprevistas 

procuran no afectar la rutina diaria. 

Roxana comentó que motiva a su hija a expresar su opinión respecto a los temas que ella 

estima por “conveniente”; agrega que le gustaría que su esposo pudiera participar más en el 

día a día, pero comprende que por su trabajo no puede.  

La madre mencionó que le permite realizar algunas actividades de autocuidado sola a su 

hija como por ejemplo lavarse los dientes luego de comer, lavarse las manos después de ir al 

baño y tocar a sus mascotas. Explicó que ella ayuda Tania a bañarse. Refirió que le delega 

algunas tareas en casa como ayudar a poner y servir la mesa, levantar los platos, colaborar en 

la preparación de la comida, alimentar a sus mascotas. La madre identificó que tiene que 
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trabajar un poco más en ese aspecto porque le cuesta delegar tareas a su hija, se da cuenta que 

esto puede interferir en el desarrollo de la autonomía de Tania. Comentó que su hija es 

responsable de su agenda escolar, que anota sus tareas para luego recordar hacerlas en casa. 

Roxana precisa que ella se sienta a su costado mientas su hija hace sus trabajos escolares.  

“…Tengo que trabajar un poco más en este momento porque le hago 

todo, eso es algo que desarrollan bien las mamás que trabajan porque 

no están presentes delegan más responsabilidades a sus hijos, cuándo 

las mamas están en casa no les damos muchas responsabilidades y no 

los hacemos independientes, estoy tratando de que ella empiece a hacer 

cosas, que me ayude a servir la mesa, que empiece a bañarse sola, estoy 

tratando que las empiece  a hacer porque va a llegar un momento que 

no lo voy a poder hacer, tengo que mejorar un poco más”. 

En relación al control: se observó que Roxana no presenta dificultades en el ejercicio de 

su autoridad, apreciamos que Tania suele acatar las indicaciones de su madre. Roxana 

mencionó que trata de ser consistente con las reglas y normas establecidas en el hogar, la 

madrele da una alta prioridad e importancia al cumplimiento delas responsabilidades 

escolares. En ese sentido, Roxana se preocupó por la formación de hábitos de aseo e higiene 

personal, por los tiempos para realizar las rutinas diarias, dentro de las cuales están inmersas 

la ejecución de tareas escolares y el aprendizaje. Señaló que a veces su hija le pide que 

postergar las tareas escolares para jugar o hacer otras cosas, que ella no suele ceder ante estas 

peticiones, que puede negociar si la solicitud es “razonable”. Precisa que el día a día no le 

permite ser más flexible. Explicó que cuando su hija se muestra reacia a realizar las 

actividades programadas su madre conversa con ella, explicándole las consecuencias de no 

hacer sus quehaceres. 

“Sí, soy consciente que cada uno tiene su estilo de crianza, yo soy un 

poco más rígida, él es más flexible en ciertas cosas. Mi esposo no es 

partidario de que el fin de semana haga tareas, yo trato que ella cumple 

de lunes a viernes pero a veces no se puede, él reniega y dice que ‘no es 

posible que mi hija los fines de semana haga tareas’. Él la quiere llevar 

al parque para que juegue y luego haga sus tareas y a veces ahí 

discutimos, yo prefiero que primero cumpla sus obligaciones, porque si 
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no, llega cansada. Él dice que estudiará lo que puede estudiar y yo digo 

que estudie lo que debe estudiar… En ese tipo de cosas tenemos 

nuestras diferencias”. 

Manifestó que su esposo se muestra en desacuerdo con que Tania realice tareas o estudie 

durante el fin de semana, ya que es el tiempo que el padre y la hija disponen para descansar y 

compartir. La madre se describió como una persona “exigente”, espera que su hija realice el 

máximo esfuerzo en todas las actividades que realiza. Explicó que a veces eso genera 

discrepancias con su esposo. 

Roxana ha incorporado en su estilo parental sus propias experiencias y percepciones 

respecto a lo que es importante en la formación de una persona. La madre consideró que el 

sacrificio y la responsabilidad son necesarios para alcanzar “el éxito”, que su hija debe estar 

preparada para desarrollarse en un contexto competitivo.  

Roxana afirmó que ella y su esposo conversan antes de tomar decisiones respecto a la 

crianza y formación de su hija, que por lo general analizan y eligen las opciones que resulten 

más favorables para Tania. Roxana deseó que Tania desarrolle su capacidad para afrontar 

diversas situaciones e interactuar con todo tiempo de personas, que logre adaptarse a su 

entorno y sea flexible.  

“Trato de que ella de su opinión frente a algunas situaciones donde creo 

que es conveniente, si yo veo que ella puede dar un aporte o que exprese 

sus sentimientos frente a una situación, le digo que se exprese”. 

Se observó que Roxana no ha tenido experiencias previas relacionadas al cuidado y 

crianza de niños. La madre refleja tener un escaso conocimiento sobre las etapas del 

desarrollo de los niños, así como sobre las características y necesidades que pueden tener. Así 

como sobre la importancia del juego en el aprendizaje y desarrollo socio-afectivo.  

d) Sub dimensión: búsqueda de soporte 

Respecto al uso de recursos, Roxana refirió que cuando su hija ingresó al colegio le 

indicaron que su hija necesitaba atención psicológica. La madre comentó que buscaron un 

especialista, quien les indicó que su hija estaba adaptándose a su nuevo entorno. 

Aparentemente la niña mostraba retraso en algunas áreas del desarrollo, la madre refirió que 
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su hija logró superar esta situación al terminar la etapa de educación inicial.  Explicó que no 

ha vuelto a recurrir a un profesional, que suele buscar la orientación de otros padres 

adoptivos. 

“Al inicio si…tuvimos una mala experiencia con el colegio Jean 

Leboulch, tenían una percepción de que mi hija necesitaba ayuda 

psicológica. Eso nos generó preocupación buscamos un especialista y 

concluimos de que era un tema de que los niños necesita un tiempo de 

adaptación y que no todo es perfecto desde el inicio. Ella tiene que 

adaptarse a su nueva casa, a su nuevo entorno y si tiene que pasar un 

tiempo para alcanzar un nivel escolar lo iba a ser y lo hizo finalmente. 

En los últimos años de su educación inicial la profesora me dijo que ella 

estaba nivelada, agarro el ritmo y le fue muy bien”. 

La madre refirió que participan de una red social de apoyo, la asociación de familias 

adoptivas Ruruchay, que suelen asistir a las reuniones los sábados, que en ocasiones invitan 

especialistas para tratar algunos temas. Mencionó que ellos siguen sus orientaciones y les 

realizan consultas. 

“Nos apoyamos con la asociación, compartimos nuestra experiencia 

como lo manejamos, con el tema de línea de vida, hablamos con nuestro 

amigo Pedro, hablamos por teléfono…Ese tipo de cosas conversamos 

entre nosotros en la asociación y cuando podemos, en las reuniones de 

los sábados, ahí llevamos especialista y levantamos nuestras dudas, 

tomamos notas y comentamos entre nosotros”. 

 

A.2) Dimensión: habilidades parentales 

a) Sub dimensión: función nutriente 

Dentro de las experiencias sensoriales que han influido en la relación de apego de Tania 

hacia su madre, encontramos: la atención, cuidados y expresión de afecto que la madre 

proporciona a su hija; así como la cantidad y calidad de tiempo compartido.   
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Roxana hace referencia a las actividades de cuidado y atención que despliega sobre su hija, 

ella advierte de la importancia de estimular sensorialmente a Tania en cada una de las 

actividades que realiza, partiendo de la satisfacción de necesidades básicas como por ejemplo 

la alimentación, el sentido de pertenencia, hasta necesidades superiores como la 

autorrealización.  

 “Solamente el hecho de verla dormir, bañarla o tener contacto físico 

con ella, te llena de felicidad, darle su comidita y ver que le gusta, ver 

sus logro. Los logros que va teniendo tu hijita en su vida, desde 

aprender a nadar hasta sacarse buena nota en un curso. Uno como 

madre se siente feliz, como que trasladas tu felicidad a la otra persona, 

es algo así. 

En términos generales, se identificó que las experiencias emocionales de la niña con su 

madre tienden a ser positivas debido a que Roxana se mostró atenta y disponible a las 

necesidades y demandas de Tania. La madre afirmó que tiene una comunicación abierta con 

su hija, siendo capaz de abordar cualquier tema. Explicó que también es capaz de sumergirse 

en el mundo infantil de Tania en los momentos destinados al juego y la recreación.  

Roxana tiene una percepción positiva de su hija, ella trata de transmitirle confianza y 

seguridad a su hija, de modo que Tania se sienta capaz de afrontar las vicisitudes de la vida. 

Informa que solo interviene cuando se da cuenta que  su hija “no puede manejar” la situación. 

Refirió que le ayuda a Tania a identificar y expresar lo que siente, clarificando sus 

sentimientos e ideas, reflexionado sobre lo que ha ocurrido, de modo que la niña pueda 

comprender y asimilar las experiencias. 

“…Preocupada cuando siento que es algo que ella no pueda manejar, 

después ya digamos tranquila en el sentido porque yo tengo bastante fe 

que ella lo va a poder superar, cuando ha habido una situación que no 

ha podido manejar ya yo he intervenido”. 

De acuerdo al relato de la madre, solo existiría cierta dificultad para empatizar con su hija 

cuando Tania quiere anteponer las actividades recreativas sobre las educativas; en esas 

circunstancias Roxana puede mostrarse poco flexibles, exigiendo mayor responsabilidad por 

parte de su hija.  
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La madre identificó que puede brindarle a su hija la percepción de un espacio seguro en la 

medida que ella y su esposo cuenten con herramientas para afrontar la vida, de modo que 

estén en condiciones de asumir sus funciones y tareas paternas, dándole a su hija confianza de 

que ellos no solo estarán presentes, si no que están en capacidad de resolverán las dificultades 

que puedan surgir. La seguridad y confianza que los padres pueden trasmitir a su hija influye 

directamente en la percepción de su entorno. Roxana señaló que cuando ella desconoce un 

tema investiga, que recurre a otros padres adoptivos, en búsqueda de su consejo valorando sus 

experiencias. Para la madre es importante que su hija se desarrolle y afiance su sentido de 

pertenencia a la familia puesto que esto repercute en la construcción de su identidad, 

autoconcepto y valoración personal, que ella pueda aceptar sus antecedes e historia para que 

no experimente inseguridad, temor o angustia.  

“En la medida en que nosotros preparados para afrontar… tratamos 

siempre frente a algo que desconocemos empaparnos del tema para 

poder afrontar cualquier situación si desconocemos de algo a través de 

internet te da información en el momento y el tema de la experiencia, 

aquellos papas que han pasado la experiencia teniendo o no hijos 

adoptivos es una buena fuente la experiencia de ellos” 

“…Cuando iba  a exponer su línea de vida me dijo que tenía miedo de 

exponerla porque no le gustaría que sus compañeros sientan pena por lo 

que le paso, yo le digo que a cualquier compañerito le puede pasar una 

situación penosa pero es bueno compartir, por ejemplo si a un niño 

falleció su papa es bueno compartir, es triste , si tus padres biológicos 

no están contigo, pero tú ya tienes tus papas, tienes una familia, eso 

paso y tus amigos entenderá, y se dio en su exposición, los niños tienen 

más apertura, para los adultos es más difícil”  

La madre explicó que ha habido situaciones donde ella y su esposo han discutido frente a 

su hija, que es consciente de que esto afecta a su hija, que ella trata de explicarle que a veces 

las personas pueden tener discrepancias.  

“Cuando papá y mamá no están de acuerdo y discuten, yo percibo que 

ella se siente incómoda, yo le explico que los papas discutimos cuando 
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no estamos de acuerdo en algo pero eso no significa que no nos 

queramos, no te sucede igual a ti cuando discutes con un compañeros, 

en un primer momento no se hablan pero luego se amistan, papa y 

mama es igual…”  

b) Sub dimensión: función socializadora 

Respecto a la influencia de la madre en la formación de la identidad y el autoconcepto 

de su hija, se observó que Roxana ha construido una imagen positiva de Tania, a quien 

describió como una niña flexible con una buena capacidad de ajuste y adaptación.  

“Es una niña que se adapta a distintas situaciones, tiene habilidades 

para adaptarse, estoy segura que ella se habría podido adaptar a 

cualquier familia integrada, tiene habilidades para adaptarse, puede ser 

por el carácter que tiene, es conversadora expresa lo que siente, eso le 

ayuda y por otro lado creo que es una niña es arriesgada en el buen 

sentido, no es temerosa…” 

Roxana contribuye al autoconocimiento de su hija y formación de su identidad 

absolviendo sus dudas sobre el sexo, género y relaciones interpersonales, explicándole lo que 

ocurre en su entorno, de modo que ella pueda reflexionar y darse cuenta de sus propias 

características, partiendo de aspectos biológicos a características psicosociales.   

En relación a las expectativas que Roxana tiene sobre Tania, se observó que la madre 

deseó que su hija sea una persona segura, competente y competitiva. La madre espera que su 

hija “sea lo mejor posible”, señaló que siempre le pone “metas”, que procura inculcar en ella 

una suerte de filosofía de “esfuerzo” y sacrificio para que pueda estar lista para los desafíos 

que se presenten en la vida adulta, alcanzando el éxito.  

A cerca de la facilitación de las experiencias relacionales adaptativas que la madre le 

brinda a su hija: referimos que Roxana y Tanía comparten la mayor parte del tiempo, que la 

convivencia tiende a ser armónica. La estabilidad que le ofrece la familia a Tanía favorece 

que la niña pueda tener experiencias relacionales positivas. La madre es la principal 

responsable del cuidado y atención de su hija durante la semana, señaló que los fines de 

semana su esposo participa, que juntos realizan actividades de ocio y recreación.   
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“Almorzamos, cenamos con ellos a veces vamos al cine, mayormente 

todo gira en torno a un almuerzo o cena. A veces Peter hace parrillas 

con el tío tratamos de compartir, esta con su primita, con los abuelos, 

estar sentados en una mesa y conversar es lo que principalmente 

hacemos”. 

Roxana señaló que ella y su esposo tratan de que su hija también se relacione con la 

familia extensa de ambas líneas, de modo que puedan desarrollar una relación cercana, 

conservando experiencias agradables. Mencionó que tiene una relación cercana con otras 

familias adoptivas, con quienes han establecido lazos de amistad.  

La madre consideró que promueve la socialización y el desarrollo de habilidades 

relacionales de su hija dándole la oportunidad de participar en diferentes espacios. Mencionó 

que le permite a Tania salir a jugar con otros niños del vecindario, que visitan a primas de su 

edad, amigas del colegio. Roxana observa que su hija se desenvuelve con mayor confianza y 

seguridad, manifestó que antes Tania era una niña tímida. 

Por otro lado, Roxana mencionó que favorece el aprendizaje de normas y reglas sociales a 

través de la comunicación. Para Roxana es importante que su hija se conduzca por valores 

como el respeto, la responsabilidad y el orden. Señaló que cuando su hija muestra un “mal 

comportamiento”, la castiga enviándola a su habitación, que luego conversa con ella, 

motivándola a reflexionar, explicándole la conducta inadecuada y que es lo que espera de ella.  

La madre comentó que su hija tenía cuatro años cuando fue adoptada, señaló que desde que 

Tania se integró a la familia ella y su esposo abordaron el tema de la adopción procurando 

darle información sobre sus antecedentes familiares de manera clara y comprensible para su 

edad. Roxana refirió que su hija le hacía preguntas sobre sus padres biológicos y las razones 

por las que estuvo en un centro de atención residencial, explicó que a veces Tania fantaseaba 

con  ser su hija biológica, que ella esclarecía sus recuerdos, que le explica que ella es su 

madre adoptiva y el afecto que siente por ella. Roxana consideró que mantener una 

comunicación abierta, clara y transparente ha favorecido la relación y el vínculo afectivo con 

Tania.  

“Creo que conversando, diciendo las cosas como son no pintando ni 

maquillando situaciones. Ella sabe que es adoptada y le he explicado 
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con palabras sencillas como es esa situación, no miento, ni engaño, a 

pesar que a veces ella quiere escuchar otra cosa. Los primeros años me 

decía que había nacido de mi barriga, reiteradamente, yo le decía que 

no es así. En el fondo ella desea que fuera así pero yo le digo las cosas 

como son,  yo le digo que no ha nacido de mi barriga sin que se sienta 

mal pero has nacido de mi corazón se queda pensando y sé que en algún 

momento lo va a entender mejor”. 

“…Le dijimos que es de Cajamarca ‘que sus padres no pudieron 

hacerse cargo de ti, estuviste cuidada por personas que no eran tus 

padres hasta que llegamos nosotros, nosotros queríamos tenerte y ahora 

eres nuestra hija’”. 

La madre nos explicó que una de las principales dificultades que afrontaron cuando Tania 

se integró a la familia, fue comprender el proceso de ajuste y adaptación de su hija. Señaló 

que contar con la orientación de profesionales y otras familias adoptivas fue de gran ayuda, 

que ayudó a disipar sus temores.  

“Me preguntaba ‘¿qué cosa hago aquí?’, ella había tenido una vivencia 

en Cajamarca, ella vino de 4 años, al principio le costó adaptarse a la 

casa, la comida, el entorno, el colegio […] En un inicio fue así, yo creo 

que con el paso del tiempo empezó a darse cuenta y desarrollarse como 

cualquier niño”. 

“Ir donde personas que nos puedan orientar, por un lado una doctora, 

una psicóloga, que podíamos hablar sobre el tema y también Ruruchay, 

que eran padres adoptivos como nosotros y comentábamos las 

experiencias que teníamos y finalmente llegábamos a las mismas 

conclusiones, todos pasamos por lo mismo, no es algo de solo nosotros 

sino que todas las familias pasan lo mismo eso nos ayudaba”. 

Roxana reconoció que compartir tiempo y actividades con su hija ha favorecido la 

integración familiar, consideró que trabajar en la integración familiar es una tarea constante, 

que con el paso del tiempo, dentro de la convivencia se presentan nuevos desafíos.  
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c) Sub dimensión: función educadora 

Roxana desea que su hija cuente con recursos personales y cognitivos para afrontar 

diferentes situaciones que se puedan presentar en el futuro, manifestó que la está preparando 

para que pueda ser una persona autónoma. En cuanto a los aspectos formativos que la madre 

le proporciona a su hija, se encontró que Roxana promueve la práctica de valores explicándole 

a Tania, poniéndole ejemplos y siendo un modelo para ella. Los valores que la madre 

consideró fundamentales son el respeto, la responsabilidad, la compasión. 

“El respeto que es un valor básico, el ser compasivo, entender hay gente 

necesitada y que tenemos que ser misericordiosos. Estamos trabajando 

sobre la misericordia, a los niños les dan acciones concretas, acciones 

que van llevando a completar el gran mensaje que es compasivos 

solidarios y buenos hijos, buenos con tus amigos, bueno con tu 

profesor…” 

Otro punto importante es la espiritualidad. Roxana mencionó que cultiva la espiritualidad 

de su hija a través de la religión, señaló que ella y su esposo tratan de llevarla a la misa para 

niños, donde Tania puede participar y expresar su opinión. Mencionó que luego en casa, 

reflexionan en familia sobre los mensajes que da el sacerdote en la homilía, que los relacionan 

con vivencias del día a día, de modo que su hija pueda interiorizar el mensaje. Informa que 

ella y su esposo eligieron un colegio católico para que estudie su hija, acorde a sus valores y 

creencias religiosas. La madre espera que su hija sea una persona abierta al porvenir, que 

tenga actitud positiva, fe, esperanza.  

“Que trate de practicar buenos valores, que trate de ser una niña 

espiritual, por eso hemos escogido un colegio católico y no hemos 

optado por otra opción creemos que eso lava a ayudar a ser una mejor 

persona…sé que en algún momento le va a ayudar a enfrentar 

situaciones. Le digo hija yo soy una convencida que Dios existe y nos da 

la mano en el momento más difícil de nuestra vida…” 

Respecto a la formación de la ciudadanía de Tania, su madre mencionó que, ella y su 

esposo conversan con su hija sobre la coyuntura del país, que llevan a Tania a los locales de 

votación el día de las elecciones, que le explican sobre el trabajo que realiza la policía y otros 
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servidores públicos, sobre las normas de comportamiento y urbanismo. Roxana precisa que en 

el colegio donde estudia su hija promueven las actividades cívicas, así como el cuidado del 

medio ambiente y los animales. 

En relación a la formación de actitudes pro-sociales, la madre promueve que su hija 

desarrolle una actitud empática hacia las demás personas, de modo que Tania pueda 

movilizarse por valores como la “misericordia”, “compasión”, en búsqueda del bien común. 

Comentó que también se involucran y colaboran en las actividades que organiza Ruruchay. 

En cuanto a las posibilidades de desarrollo que Roxana le ofrece a su hija, la madre nos 

cuenta que ella y su esposo eligieron la institución educativa donde estudia Tania en base a 

sus principios y perspectivas de vida. Se observó que la madre mostró particular interés en 

que su hija se dé cuenta y valore la oportunidad que ha tenido de tener una familia, en 

comparación con otros niños, menos favorecidos.  

“Colegio con valores es fundamental y es un colegio que va en esa 

línea, que tenga responsabilidad social, que haga entender a los niños 

que no todos tienen la suerte de estar en un colegio como este. Hay 

niños en el albergue al que vamos, dos veces por año, son niños que han 

sufrido maltrato físico, que están intentando rehacer su vida, no tienen 

padres, son situaciones muy duras. El colegio les muestra esa realidad, 

que sepan que tienen la bendición de tener una familia que me ame y 

que me cuide, no haber pasado por la misma situación de esas 

criaturas…” 

“Trato de que sea una buena alumna, con un nivel competitivo para que 

opte por una mayor cantidad de opciones en el mercado […] Los niños 

tienen que saber más, inglés, computación, lo que antes era opcional 

ahora es una exigencia que tienen que cumplir, las exigencias son 

mayores tienen que esforzarse más…” 

La madre mostró preocupación porque su hija mantenga un buen desempeño y rendimiento 

escolar, ella le ayuda a hacer las tareas. Roxana expresó desear que Tania destaque, que llegue 

a ser una profesional competitiva para que tenga mejores oportunidades.  
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B) Categoría: DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE 

FUERON ADOPTADOS 

B.1) Dimensión: Construcción del vínculo afectivo 

A cerca de las dificultades que se presentaron en la crianza de la niña que fue adoptada 

podemos mencionar que la edad que tenía la madre y la hija al momento de la adopción no 

fue un factor interferente en la construcción del vínculo afectivo.  

Por otro lado, se observó que algunas de las características de personalidad de la madre 

relacionadas a su inteligencia emocional, específicamente a la integración afectiva, han 

influido en la vinculación, ya que la madre mencionó que su hija tenía dificultad para 

identificar los estados emocionales de su madre. Roxana afirmó que con el transcurso del 

tiempo ella y su hija se han ido conociendo y aceptando.  

Las experiencias previas de Roxana y su percepción sobre la vida han  contribuido a que 

ella afiance algunas características como por ejemplo su sentido de responsabilidad, exigencia 

y tendencia al perfeccionismo, las mismas que ha incorporado en su estilo parental y pautas 

de crianza repercutiendo en la relación materno-filial. Apreciamos que la madre se ha 

proyectado sobre su hija, esperando que la niña satisfaga sus expectativas y anhelos 

personales. Advertimos que Tania responde a las expectativas y exigencias de su madre 

buscando aceptación y aprobación.  

Rescatamos que Roxana es una madre atenta y disponible, que responde a las necesidades 

y demandas de su hija; aunque en ocasiones pueda tornarse un poco rígida cuando se trata de 

cumplir con las responsabilidades y deberes. La presencia, disponibilidad y responsividad de 

la madre favorecen que la hija pueda experimentar seguridad y confianza en su entorno, la 

predictibilidad del comportamiento de la madre contribuye a que Tania pueda establecer un 

apego seguro hacia la figura materna. 

Por otro lado, Roxana cuenta con una nutrida red social de apoyo, la asociación de familias 

adoptivas Ruruchay, el contar con el acompañamiento y apoyo de otros padres adoptivos ha 

influido positivamente en la construcción del vínculo afectivo reduciendo los niveles de estrés 

parental, favoreciendo el sentido de autoeficacia materna. 
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B.2) Dimensión: Construcción de la identidad y el sentido de pertenencia 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza de la niña que fue adoptada, en 

torno al proceso de formación de su identidad y sentido de pertenencia a la familia 

adoptiva, Roxana manifestó que ella y su esposo le han proporcionado información a Tania 

sobre sus orígenes y antecedentes, que ellos han respondido las preguntas de su hija, que han 

clarificando sus ideas y fantasías respecto a su nacimiento, primeros años de vida y la 

adopción.  

La actitud de la madre contribuye a que Tanía pueda concatenar su historia, que pueda ir 

asimilando las vivencias y afianzando su sentido de pertenencia a su familia. Roxana refirió 

que ella y su esposo desean que su hija sienta orgullo de sus raíces, que le hablan de su tierra 

natal. Manifestó que su hija les ha pedido viajar a Cajamarca, que ellos planificaron un viaje 

para este año.  

La madre reconoció los logros de su hija y la motiva alcanzar nuevos retos, valora 

positivamente las características, habilidades y capacidades de su hija, le brinda la 

oportunidad de descubrir y experimentar, de autoconocerse pero también le exige dar lo mejor 

de ella para lograr las metas que ha trazado para Tania. La exigencia de madre influye en la 

formación del autoconcepto, autoestima y formación de las características de personalidad de 

la niña. 

Roxana dejó de trabajar para facilitar el proceso de ajuste y adaptación de Tania a la 

familia, ella destina la mayor parte de su tiempo a la crianza y formación de su hija. La 

presencia, disponibilidad y responsividad de la madre han sido determinantes en la formación 

del autoconcepto y autoestima de Tania, le ofrecen seguridad y confianza para que ella pueda 

desarrollarse en un ambiente estable, que pueda explorar su entorno. Por lo tanto, la decisión 

de la madre, su involucramiento en la asunción del rol materno, devinieron en resultados 

positivos puesto que su hija logró superar los déficits cognitivos que presentaba al momento 

de la adopción, así mismo, se aprecia que su desarrollo psico-emocional aparentemente es 

adecuado. 

Se observó que la madre también ha propiciado que Tania pueda relacionarse con su 

familia extensa, que pueda interactuar con otras familias adoptivas, que desarrolle sus 

habilidades sociales a través de la interacción con otros niños en los diferentes espacios en los 
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que participa. El comportamiento de los padres contribuye a que su hija pueda afianzar su 

sentido de pertenencia a su familia y comunidad.  

B.3) Dimensión: Construcción de la convivencia y adaptación familiar 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza de la niña que fue adoptada, 

relacionadas a la convivencia y adaptación familiar,se apreció que Tania pertenece a una 

familia nuclear con una dinámica funcional, que crece en un ambiente familiar estable en el 

que habría un adecuado clima familiar. Se observó que su madre asumió plenamente su rol y 

funciones maternas.  

La madre identificó que ella es la persona que ejerce mayor autoridad en el hogar debido a 

que comparte más tiempo con su hija. Roxana se mostró consistente, su comportamiento es 

predecible, las reglas y normas del hogar son claras, no tiene dificultades para establecer 

límites. El comportamiento de la madre favorece a la convivencia armónica, reduciendo las 

posibilidades de conflicto.  Sin embargo, Se consideró que es necesario que la madre 

flexibilice algunas de sus pautas de crianza relacionadas a la exigencia educativa.  

La madre con su presencia, atención y disponibilidad contribuye a que su hija tenga un 

desarrollo psico-emocional saludable; que construya un vínculo afectivo adecuado con la 

figura materna. Roxana expresó estar satisfecha con el ejercicio de su rol materno, su 

percepción de autoeficacia es positiva.  

Se apreció que la madre requiere trabajar en la integración de su esfera emocional para 

comunicar mejor sus estados de ánimo. Asimismo, elaborar algunos aspectos personales 

pendientes que no le permiten diferenciar su subjetividad de la de su hija, ya que tiende a 

proyectarse en Tania, esto podría interferir en el desarrollo de su autonomía e individualidad.  

En cuanto a las dificultades relacionadas a la crianza de Tania, se logró identificó que 

pueden surgir discrepancias entre el padre y la madre en relación al tiempo destinado a la 

recreación, ya que la madre prioriza el cumplimiento de las responsabilidades escolares de su 

hija, mientras que el padre se mostró menos exigente en cuanto a las calificaciones escolares 

de Tania. De acuerdo a lo mencionado por Roxana, Peter consideró que su esposa debe ser 

más flexible, de modo que su hija goce de más tiempo para jugar y recrearse. No obstante, 

tienden a prevalecer las indicaciones que da la madre a la hija.  
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La madre mencionó que eligieron el centro educativo de su hija acorde a sus valores y 

creencias religiosas. Precisa que Tania tiene un adecuado rendimiento escolar, que su madre 

la motiva y le traza metas.  Roxana revisa la agenda de su hija, ella la acompaña en el 

desarrollo de sus tareas escolares, le ayuda a estudiar para sus exámenes. Comentó que su hija 

practica natación y asiste a un taller de marinera. Agrega que participa en talleres 

extracurriculares de música, que toca la guitarra.  Explicó que su hija es responsable de 

ayudar en tareas sencillas del hogar, que pone la mesa, alimenta a sus mascotas. Refirió que 

está intentando delegarle más responsabilidades para fomentar su autonomía.  

Aparentemente la familia habría superado la etapa de ajuste, la madre manifestó que ella y 

su esposo flexibilizaron sus hábitos para favorecer la adaptación de Tania. El compromiso de 

los miembros de la familia ha favorecido a que mantengan una convivencia armónica, que su 

hija se desenvuelva en un ambiente estable. El contar con una red social de apoyo, la 

receptividad y apertura de los padres de Tania a recibir orientación y nutrirse de las 

experiencias de otros padres adoptivos ha facilitado el proceso de ajuste y adaptación de la 

familia. Así mismo ha reducido los niveles de estrés en los padres frente a situaciones 

novedosas e inesperadas, incrementando la confianza y sentido de autoeficacia parental. 

Roxana refirió que los fines de semana ella dispone de tiempo para ella, mientras su esposo 

esta con su hija, esto también contribuye a reducir los niveles de estrés parental. 

 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: PADRE (SM3) 

A) Categoría: COMPETENCIAS PARENTALES 

A.1) Dimensión: capacidades parentales 

a) Sub dimensión: capacidad de apego 

Peter conformaba parte de una familia sin hijos, refirió que su motivación para tener hijos 

estaba liga a trascender en la vida, a trasmitir y compartir su conocimiento y experiencias a un 

hijo. El padre informa que tenía aproximadamente 44 años cuando adoptó a su hija, refirió 

que Tania tenía 4 años cuando fue adoptada, por lo que la designación de la niña se habría 

realizado acorde a los criterios establecidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, relacionados a la concordancia del ciclo vital de los padres y la niña. 
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Respecto al primer encuentro de Peter con la hija, el padre señaló que fue una experiencia 

“espectacular”, manifestó que fue uno de los tres momentos más felices de su vida. Explicó 

que no tiene palabras para describir las emociones que experimentó al estar reunido con su 

esposa y Tania. Indica que el primer contacto que tuvo con su hija fue en la institución 

educativa donde cursaba estudios de inicial. Comentó que la psicóloga de la Dirección 

General de Adopciones le había recomendado no abordar abruptamente a la niña para evitar 

alguna reacción negativa por parte de Tania pero que él no pudo contener sus emociones, que 

la cargó y la abrazó, la tuvo en su regazo hasta llegar al centro de atención residencial donde 

la niña estaba albergada.  

“Me sentí feliz, en mi vida ha habido 3 momentos de felicidad, el 

primero cuando ingresé a la universidad, porque yo ingresé solo , sin 

academia, el segundo fue cuando me casé, el estar en el altar en la 

iglesia y el  tercero cuando  nos encontramos con Tania, este  momento 

ha sido tan pero tan valioso que no habían palabras, en ese momento 

todo el tiempo se paralizó, no había pensamientos para el trabajo o 

preocupaciones, en ese momento éramos Tania, Roxy y yo, fue un 

momento muy, muy especial”. 

El padre señaló que la experiencia de la paternidad le ha permitido “ser una mejor 

persona”, manifestó que ahora es una persona más reflexiva, que piensa antes de actuar; que 

se mostró más flexible, abierto a escuchar y tomar en cuenta la opinión de otras personas, 

particularmente de especialistas; que se siente confiado al trasmitir su experiencia y brindar su 

consejo y soporte a otras familias que lo requieren. Comentó que distribuye mejor su tiempo, 

que destinar mayor tiempo a su familia, explicó que antes estaba más abocado a su trabajo.  

Afirmó experimentar sentimientos de plenitud y confort al pensar en su familia, que su esposa 

y su hija son su motivación para superar situaciones adversas.  

 

“Estoy colmado, no te imaginas lo maravilloso que es, en todo 

momento. En los momentos difíciles, cuando te sientes abrumado por las 

tareas, por los trabajos, volteo miro el fotograma de Tania y Roxy y me 

da confort, la energía que uno necesita para continuar”. 
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Peter refirió que la integración de su hija a la familia influyó en los hábitos y rutina 

de pareja, que favoreció su socialización con otras familias con hijos. Para algunas 

parejas sin hijos, que se encuentran dentro del rango de edad reproductiva, es incómodo 

frecuentar espacios de socialización por la presión social que pueden experimentar por 

no tener hijos, en ocasiones tienden a aislarse y plegarse sobre si mismos. 

 

Respecto a la capacidad de vinculación del padre con la hija, Peter reconoció que su hija 

tiene una relación más cercana con su esposa, lo atribuye a que Roxana y Tania comparten 

mayor tiempo juntas. Precisa que la figura materna personifica la autoridad del hogar, que 

tiende a ser más estricta y exigente; mientas que él tendría una relación más horizontal con su 

hija, manteniendo la línea de autoridad, que asumiría el rol de amigo, compañero y cómplice. 

Refirió que él conversa bastante con su hija, que se hacen confidencias, que él la orienta y 

aconseja.  

“Es mi chochera, mi cachorra, soy su gato macho, su padre y su amigo, 

conversamos mucho, nos contamos nuestras cosas, es una relación muy 

cercana en cuanto a lo que es amistad, a pesar de que yo como padre 

tengo que mostrar autoridad, soy su amigo”. 

 “…Es el hecho del tiempo de contacto que tiene la mamá con Tania, es 

importante, eso no se puede negar. Con quien tienes contacto siempre 

tienes un vínculo más intenso. La vida moderna no permite que yo tenga 

un contacto tan permanente, como lo tiene Roxy con Tania, esa es la 

razón fundamental, el tiempo de contacto”. 

Peter comentó que durante los primeros meses, cuando Tania se incorporó a la familia, 

surgieron algunas fricciones entre el padre y la hija relacionadas a la asunción de la autoridad 

paterna y la adaptación de la niña a su nuevo entorno. Refirió que su hija deseaba regresar al 

centro de atención residencial en su ciudad de origen. Explicó que Tania hacia berrinches, que 

no quería comer, que en alguna ocasión tuvieron que obligarla a comer porque tenía bajo peso 

y estaba desnutrida. Explicó que con el paso del tiempo se redujeron las tensiones y disputas, 

que su hija fue cediendo e interiorizando que era parte de la familia, mostrando mayor 

apertura y confianza hacia sus padres. Peter mencionó que comprendía el comportamiento de 
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su hija, que sabía que era parte del proceso de ajuste, que le generaba tristeza la actitud de 

Tania.  

“Eran nuestras discusiones como padre e hija que conforme pasaba el 

tiempo fue sanando, desaparecieron esas disputas y se comprendió más 

la situación de padre, hija y madre, ahora somos tres. Para algunas 

familias demora más tiempo, a nosotros nos demoró los primeros seis 

meses. Eso se percibe con el cambio físico de Tania, su rostro cambio 

por completo, su sonrisa mirándote a los ojos, no la sonrisa esquiva de 

los primeros meses”. 

El padre se describió como una persona consentidora, mencionó que le presta bastante 

atención a su hija.  Afirmó que es una persona expresiva, transparente en sus emociones y 

afectos, juguetón, bromista.  Comentó que suele engreír a Tania, que él y su hija tienen una 

forma particular de denominarse, que se ponen apodos. Peter ha notado que en los últimos 

años su hija se ha mostrado incomoda con su comportamiento, mencionó que él se ha dado 

cuenta que ahora muestra un comportamiento más sobrio, acorde a lo esperado por Tania. 

La engrío, le pongo nombres, la palabra gongona, no existe pero yo le 

digo que es mi gongona. Para mi hija la palabra que he usado sí existe, 

yo soy su gato macho, siempre nos ponemos esos sobrenombres para 

llamarnos el uno al otro, cuando le digo ‘señorita a usted’, ella se siente 

mal porque sabe que algo me ha molestado, porque lo normal es que yo 

la chochee y le diga mi gongona”. 

Mencionó que ha buscado estrategias para establecer reglas y principios de vida para 

Tania, las cuales se encuentran compiladas en “el manual del gato macho”. Peter expresó 

desear que su hija sea una persona independiente, segura. 

Soy un poco consentidor, estricto pero consentidor, es algo que estoy 

trabajando, me gana el bobo, a mi hija le doy bastante atención, sin 

embargo sé que lo más importante es que sea independiente, buscamos 

darle seguridad, la aconsejo, soy un padre que aconseja, he buscado 

técnicas para que ella se pueda movilizar bien, como el manual del gato 

macho, a ella darle esa guía que en el futuro le va a servir.  
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En cuanto a la responsividad del padre frente a las demandas de la niña, Peter señaló 

que su hija tiende a recurrir a él cuando sabe que su madre no va estar de acuerdo y viceversa, 

que él y su esposa tratan de ser consistentes, que se comunican para tomar decisiones. Explicó 

que su hija suele hacer mayor cantidad de peticiones a su padre, quien suele ceder debido a 

que no comparte mucho tiempo con ella y desea consentirla. El padre afirmó que hay algunos 

aspectos que no son negociables, que decide teniendo en cuenta el bienestar de Tania. 

Comentó que a veces cede ante algunas peticiones, que le pide guardar el secreto a su hija 

pero que finalmente lo delata con Roxana, lo cual puede generar desacuerdos entre los padres. 

 

“[…] ella sabe que hay cosas que no son negociables y sabe que la 

decisión es de los dos pero en primera instancia para las gollerías va 

conmigo […] si sé que está mal de la garganta y me pide un helado la 

respuesta es no; si me pide un chocolate, y su mamá no quiere pero yo 

sé que no le va hacer daño, yo le digo que sí en secreto; luego ella me 

traiciona y le cuenta a su mamá” 

Respecto al tiempo dedicado a la niña, el padre mencionó que debido a la exigencia de su 

trabajo no dispone de mucho tiempo durante la semana para compartir con su hija, explicó 

que suele llegar a casa en la noche, que por eso decidió llevarla a Tania al colegio, que ese 

espacio se ha convertido en el momento especial del padre y la hija. 

“…A cada rato le muestro mi afecto, sobre todo cuando la llevo a su 

colegio, ese es nuestro momento a solas, lo que demoro de la casa al 

colegio trato de conversar lo más que puedo y que ella sepa que ella es 

lo más importante en la familia, en mi corazón. Siempre estoy a la 

expectativa a pesar que no nos vemos. Es nuestro momento y trato que 

siempre este, por eso optamos por no tener la movilidad”. 

Señaló que los fines de semana, él dispone de más tiempo para compartir con su hija, que 

procuran estar juntos los tres y participar en las diferentes actividades que se programan. El 

padre señaló preferir emplear ese tiempo en actividades de recreación y disfrute en familia. 

Comentó que él y su esposa acompañan a Tania a los diferentes talleres en los que está 

inscrita; para el padre es importante participar en estas actividades pues desea que su hija 



 
 

186 
 

tenga recuerdos positivos de sus padres. Explicó que desea estar presente, que no desea 

cometer las mismas equivocaciones que pudieron haber cometido sus padres al criarlo a él.  

“…Siempre buscamos estar los tres y actualmente aparte de las clases 

que Tania recibe en casa con mama, vamos y la apoyamos a sus clases 

de marinera, guitarra juntos. No dividimos esa obligación de compartir 

con ella, queremos que atesore esos momentos juntos que de repente 

nuestros padres por x motivos no nos dieron y hacer la diferencia, que 

ahora seamos mejor, lo que aprendimos de niños ahora sea mejor con 

Tania”. 

b) Sub dimensión: empatía 

El padre señaló que puede reconocer y comprende el lenguaje no verbal de Tania, que 

puede identificar las expresiones gestuales y corporales de su hija. Por ejemplo, cuando el 

padre percibió que su hija “está seria”, él interpreta que ha hecho algo que le ha molestado a 

Tania. Asimismo, mencionó que se da cuenta a través de la expresión facial de su hija cuando 

ella demanda o necesita algo. Comentó que su hija tiene similares expresiones a las de 

Roxana. 

“Cuando Tania esta seria es por algo que yo he hecho, igual ocurre con 

la mama… Cuando ella necesita algo que ella quiere pone su rostro de 

cachorrita, la mirada que uno sabe que desea algo y le pregunto qué es 

y dependiendo qué es, no es bueno darle todo a los hijos…” 

Peter agrega que, confirma sus impresiones preguntándole a su hija que es lo que desea o 

necesita, que él evalúa la solicitud de su hija antes de darle respuesta, teniendo en 

consideración su bienestar. 

Peter manifestó que reconoce y comprende los estados emocionales que experimenta su 

hija; refirió que cuando Tania está feliz él responde compartiendo su alegría, sintonizando 

con el estado emocional que manifiesta su hija, especialmente cuando su hija ha obtenido un 

logro o muestra un comportamiento deseado. El padre mencionó que felicita y refuerza los 

logros de Tania con el objetivo de que ella se sienta valiosa y que tome conciencia de que sus 

padres comparten su alegría y sus triunfos.  
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Tratamos de manifestarle que está bien, darle ese feedback  de bien 

hecho, algo que no ocurre cuando eres adulto nadie te da las gracias, 

ella tiene que saber que es valiosa, que sus metas valen para ella y para 

nosotros, para ser importante tiene que sentirse importante”. 

Señaló que cuando su hija está molesta, triste o asustada, él le ayuda analizarla y 

comprender lo que ha ocurrido para que pueda procesarlo. Que cuando su hija experimenta 

sentimientos de frustración, él le da tiempo, no la presiona. Peter identificó que le transmite 

calma y seguridad a su hija con su presencia, afecto y atención; comentó que le pone ejemplos 

de la vida cotidiana, que le brinda su apoyo y acompañamiento para que Tania pueda superar 

la situación.  

Sobre la base de lo señalado por el padre,se pudo identificar que Peter es capaz de 

reconocer y comprender los estados emocionales de su hija, poniéndose en su lugar. Esto 

refleja que él puede identificar y reconocer sus necesidades psico-emocionales. El padre 

mencionó que cuando conversa con su hija sobre la adopción, él le pone ejemplos prácticos 

para que Tania pueda identificar y comprender sus emociones y estados afectivos de modo 

que pueda elaborarlos con mayor facilidad.  

“Le explico y trato de buscar ejemplos, cuando hablamos de la 

adopción y tiene dudas, agarro al osito Buddy o agarro al ganzo de 

Kung Fu Panda, para que vea que siente el papá adoptivo, el rechazo y 

le digo ‘mira hija si tú sientes eso ¿por qué lo sientes?’. En la película 

Anie, la niña tiene aspectos positivos y Tania tiene comportamientos 

similares trato de buscar esos ejemplos para que ella vea que lo que 

sientes es correcto y si es contrario ‘mira esto debería ser así’, es a lo 

que está enfocado estos ejemplos”. 

En relación a la comprensión y respuesta que el padre puede mostrar frente a las 

necesidades de Tania, señalamos que Peter identificó que su hija elige a cuál padre recurrir 

teniendo en cuenta cuál de los dos puede darle una respuesta favorable.  

Peter afirmó que él suele respetar las decisiones de su esposa, que conversa con su hija e 

intenta que ella pueda reflexionar. Explicó que frente a un comportamiento negativo de su hija 

él primero la escucha, que le explicó las consecuencias que pueden traer sus actos, que a 
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veces la reprende y puede darle un castigo.  Mencionó que cuando su hija requiere de su 

apoyo y protección él se muestra disponible, que la conforta. Comentó que ha habido 

ocasiones en las que Tania le ha ocultado información pero que luego se ha sincerado con él. 

“…Las consecuencias si es algo que no me quiso contar y luego lo hace, 

hay momento es que ella sabe que le va a tocar su reprimenda. No le 

damos castigos que no son de la época, no le damos castigos físicos 

pero si tratamos de darle la moraleja del tema para que no vuelva 

ocurrir” 

Mencionó que cuando su hija se lastima o sufre un accidente él la motiva a levantarse y 

volver intentarlo de modo que supere la frustración y tolere el fracaso. Peter manifestó que 

cuando Tania se enferma Roxana es la principal responsable de su cuidado, debido a que él 

está ausente del hogar por su trabajo.  

c) Sub dimensión: modelo de crianza 

Respecto a la atención y cuidado de Tania, Peter es gerente de una empresa de retail, 

mencionó que sus jornadas de trabajo son largas por lo que suele llegar a casa en la noche. Su 

esposa es ama de casa, así mismo es la principal responsable del cuidado y atención de Tania. 

Ellos no cuentan con el apoyo de una empleada doméstica. Peter colabora en algunas 

actividades del hogar durante la semana, como por ejemplo lavar los platos; señaló que los 

fines de semana saca la basura, prepara el desayuno, que lleva a su esposa y a su hija almorzar 

fuera de casa para que Roxana no cocine. En relación al cuidado de Tanía, mencionó que él se 

encarga de levantarla, de limpiar sus zapatos, llevarla al colegio, comentó que ayuda a su hija 

a realizar las tareas escolares que su esposa no puede resolver como por ejemplo ejercicios de 

matemática, dibujos. 

Durante la entrevista, el padre señaló que el tiempo que dispone para compartir con su hija 

es el trayecto de casa al colegio de Tania, que por las noches a veces ven televisión, que 

gozan de mayor tiempo y espacios los fines de semana. Refirió que cuando las cosas van bien 

Tania le cuenta, que su hija no le dice cuando no le va bien o cuando obtuvo una baja 

calificación, que se entera por las anotaciones de la profesora en la agenda. Peter ha 

construido grandes expectativas sobre Tania, al igual que su esposa, espera que su hija tenga 

calificaciones óptimas, que destaque.  
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“Cómo le fue al colegio, cómo le fue con sus amigos, para mí es 

importante que se integre, que juegue, que no haya estado sola o triste, 

¿cómo ha jugado?, si salió bien me cuenta todo, si salió mal no cuenta 

nada, eso lo sacas de la agenda, la nota que sacó, le digo‘¿qué 

pasó?¿por qué no hiciste caso a tu mama?’, yo le digo que quiero una 

A+, le digo que tiene que prepararse, yo le digo que tiene que seguir, si 

no entiende que siga, su mama la ha preparado para sacar una A+, 

sabemos que está preparada, no tiene ningún límite, nosotros sabemos 

que ella puede, si no puede buscaremos una ayuda externa para que 

pueda aprender”. 

Peter consideró que puede brindarle seguridad y protección a su hija a través de su 

presencia y disponibilidad.  El padre mencionó que la niña se puede expresar con libertad, 

explicó que Tania suele interrumpir en las conversaciones, Peter interpreta el comportamiento 

de su hija como búsqueda de atención, mencionó que él trata de escucharla para que ella se 

sienta bien. Precisa que su hija sabe que “tiene que contarle” cuando le ocurre algo, el padre 

espera que su hija pueda decir no, que pueda tomar decisiones en base a las pautas de 

comportamiento que él le ha dado. Refirió que frente a una situación que Tania puede percibir 

como problemática él la escucha, la calma, que asocia sus recomendaciones y consejos al 

“manual del gato macho”, el mismo que compara con “la Ley de Dios”. Peter afirmó que le 

da la apertura necesaria a Tania para que se exprese, que cuando él no sabe cómo manejar un 

tema o situación recurre a su esposa. El padre cree que hay temas que son exclusivos de 

“mujeres”; comentó que en esos casos él está presente pero no manifiesta su opinión. 

Por otro lado, Peter expresó desear que su hija esté lista para afrontar la vida cuando él y su 

esposa no estén presentes, que su hija pueda superar situaciones adversas que puedan 

presentarse. El padre manifestó deseo por que su hija tenga una formación integral, que 

aprenda diversas actividades y desarrolle habilidades que le permitan desenvolverse en 

cualquier escenario. Así mismo, que le permitan desarrollar habilidades sociales, que 

construya un autoconcepto y autoestima sólida, que tenga estabilidad emocional de modo que 

no sea vulnerable a lo que ocurre en su entorno. Peter tiene expectativas altas para Tania y su 

hija responde a ellas, esta actitud del padre puede terminar generando presión a la niña en el 

futuro si Peter no es flexible. 



 
 

190 
 

“El tema de que se suba a los árboles y se caiga y se levante sola para 

mi es importante, si alguien la rechaza ella simplemente le resbale, ‘la 

bala no me penetró, soy indestructible’. Ella sabe dónde trabajo, le 

enseñé dónde me rompo los lomos, ella sabe que la vida cuesta, a ella la 

estamos enfocando a que en el futuro ella misma sea, darle esas 

seguridad que pueda manejarse  emocionalmente, físicamente y 

profesionalmente y que siempre sepa que sus viejos están atrás, que 

voltee y que vea que tiene a sus padres, que tenga su corazón por fuera 

de roca pero por dentro blandito, que busque su felicidad, que sea una 

persona buena, la loba de Wall Street, fría, calculadora, yo quiero que 

sea la mejor, si va a ser veterinaria que sea la mejor, si va a estudiar 

costura, que sea la mejor costurera del Perú. Nosotros nos romperemos 

el lomo para lograrlo, apoyarla en todo, entonces buscamos que ella 

pueda decidir y sea independiente y autónoma...” 

En relación al control, el padre reconoció que su esposa es quien ejerce la figura de 

autoridad del hogar. Peter y Roxana han elaborado una guía de pautas de comportamiento 

para Tania al que han denominado “el manual del gato macho” teniendo como referencia 

algunas recomendaciones de la Dirección General de Adopciones, espera que su hija siga 

estos lineamientos sin objetarlos. 

“El manual del gato macho, no es perfecto pero esta lo suficiente para 

que ella se pueda manejar sin protestar, apaga la tv, manual del gato 

macho, no quiero comer, no quiero ayudar, las cosas no se hacen solas, 

el manual nos ayuda con las normas de la casa...” 

Las normas han sido redactadas a mano por los padres en una hoja de papel, la cual se 

encuentra dentro de una mica plástica, pegada en el cuarto de Tania. El documento tiene 

plasmadas las siguientes reglas: 

“La familia es por siempre y para siempre”. “Sin respeto no hay 

nada”. “La comida no se bota”. “Las cosas no se hacen solas, se 

ayuda”. “Mucha tv embrutece”. “A los vagos, no”. “Eres especial y 

valiosa, eres una campeona”. “Tus padres te aman y te quieren, 
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recurre a ellos”. “Dejar todo lo malo afuera”. “Desobedecer no es 

opción”. “Cuida tu cuerpo aprende a decir no quiero”. 

Peter afirmó que este documento es de acceso público, que engloba la cosmovisión que 

tienen ambos padres sobre la vida, que ellos desean que su hija se forme bajo estos 

parámetros. El padre imagina que si su hija no cumple con estas reglas se va sentir “infeliz”, 

que es una consecuencia de no seguir los mandatos de sus padres. La afirmación de Peter 

tendría relación con que su hija pueda experimentar sentimientos de culpa por desobedecer a 

sus padres, la búsqueda de aprobación y reconocimiento de la niña limitaría su autonomía y 

autenticidad, creando barreras subjetivas que influirían en la toma decisiones, dificultando 

que pueda seguir sus propios deseos e intereses. En la misma línea, el padre señaló que 

cuando su hija no sigue sus indicaciones la sanciona enviándola a su habitación, que su hija 

suele llorar y luego pide “perdón”. 

“Los métodos que utilizo son el método drástico, que la mande a su 

cuarto, se pone a llorar, pide perdón, va se queda un rato y luego sale, 

pide perdón, te rompe el corazón luego la llamamos y la perdonamos y 

se pone a hacer sus tareas”. 

El padre tiene esquemas marcados respecto al género, lo hemos podido visualizar en 

diversos momentos de la entrevista. Explicó que él creció en un hogar “machista”, que tiene 

sus propios prejuicios, que intenta superarlos. Señaló que su esposa es quien toma las 

decisiones relacionadas al hogar y a la crianza de Tania, que él la apoya y refuerza sus 

indicaciones cuando es necesario. Explicó que luego de veintiún años de convivencia él y su 

esposa han llegado a compenetrarse y comprenderse, que eso facilita el ejercicio de los roles 

parentales y la toma de acuerdos respecto a las pautas de crianza a emplear con Tania. El 

padre reconoció la importancia de la figura materna en la crianza y formación de los hijos, le 

atribuye la mayor responsabilidad sobre el desarrollo psico-emocional de su hija. 

Peter afirmó que toma en cuenta la opinión de Tania para tomar decisiones, que mantiene 

una relación horizontal con su hija, que en las ocasiones que no es posible consentirla le 

explica las razones. 

“Sí, claro en mi época era no, mamá y papá eran verticales, ahora 

todo tiene que ser horizontal, ella tiene sus decisiones, tiene sus ideas 
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como personita, se escucha,  se procesa y si se puede, se puede y si no 

pues, no, se tiene que escuchar al hijo”. 

Refirió que los problemas del hogar giran en torno a la organización del tiempo para 

realizar las tareas escolares y las actividades recreativas, mencionó que prima el cumplimiento 

de las responsabilidades sobre las actividades de ocio. 

El padre percibió que ejerce un estilo parental democrático, ya que consideró que existe 

equilibrio entre la autoridad (control) y el afecto, afirmó que mantiene una relación horizontal 

con su hija. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por Peter en la entrevista se observó 

que tiende a ejercer un estilo parental ligeramente inclinado hacia la constricción cariñosa; si 

bien el padre promueve la autónoma y seguridad de Tania permitiéndole descubrir y 

desarrollar sus habilidades, dándole confianza y reforzando su autoestima, apreciamos que en 

ocasiones intenta compensar su ausencia mimándola y consintiéndola, reconoció que suele 

trata a Tania como una niña menor a su edad cronológica; que al igual que Roxana, puede ser 

exigente respecto al cumplimiento de las normas y el rendimiento escolar, que su actitud y 

altas expectativas pueden generar en su hija sentimientos de culpa, incrementando la ansiedad 

de su hija por obtener la aceptación y aprobación del padre.  

Peter no cuenta con experiencias previas relacionadas al cuidado y atención de niños, no 

obstante recoge sus experiencias infantiles al momento de ejercer su rol parental. El padre 

hace su mejor esfuerzo por estar presente en la vida de Tania, se mostró disponible y responde 

medianamente a las necesidades de su hija, manifestó que no desea cometer los mismos 

errores que cometieron sus padres cuando él era niño.   

d) Sub dimensión: búsqueda de soporte 

Respecto al uso de recursos, Peter mencionó que hubo dos momentos en los que 

recurrieron a un profesional (psicólogo) en búsqueda de orientación. El primero fue cuando 

evaluaron a su hija para ingresar al nido escolar en Lima, en el colegio les indicaron que su 

hija iba tener dificultades para adaptarse, mencionó que por esa razón no recibieron a Tania, 

que ellos recurrieron a una psicóloga particular quien coincidió con la recomendación del 

centro educativo, de buscar un colegio pequeño, más personalizado a fin de que su hija se 

adapte con mayor facilidad. El padre explicó que las expectativas de él y de su esposa no se 

ajustaban a las necesidades de Tania pero que gracias a la orientación profesional buscaron 
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otro colegio donde su hija cursó el inicial de cuatro y cinco años, manifestó que su hija logró 

nivelarse antes de ingresar a primaria. Peter mencionó que por su profesión y su actitud 

“machista”, le era difícil tomar en cuenta la opinión profesional de un psicólogo pero 

reconoció que fue de gran ayuda. El segundo momento ocurrió cuando la pareja decidió que 

Roxana deje de trabajar para dedicarse exclusivamente a las labores del hogar y a la crianza 

de Tania. Peter comentó que la psicóloga les ayudó a tomar la decisión, elucidó que su hija 

llamaba a la persona que les asistía en casa “mamá” que a Roxana le llamaba tía, Tania 

requería la presencia constante de uno de los padres para desarrollar el vínculo afectivo, su 

ajuste y adaptación al nuevo entorno, contribuyendo de esta manera a la integración de la 

familia.  

“…Ocurrió lo del ingreso al nido, por el tema del colegio, 

simplemente por la evaluación dijeron no se va a adaptar […] 

Recurrimos a una psicóloga y ambas coincidieron que deberíamos 

buscar un nido pequeño, personalizado, para que se sienta aceptada 

[…] En ese momento supimos que nos ayudó mucho el tema de los 

psicólogos. Hombre machista ingeniero, no necesitas ayuda. Abres la 

mente si necesitas ayuda, este momento nos ayudó. El segundo 

momento, cuando la psicóloga le ayudo a tomar una decisión, el que 

Roxy deje de trabajar, un especialista nos lo estaba pidiendo y le 

hicimos caso, ese fue el segundo momento, de contar con un 

especialista, el tema del nido y la decisión de Roxana para que le del 

soporte de mamá que no lo tenía. […] esos fueron los dos momentos 

en que una profesional nos ayudó”. 

El padre manifestó que cuando ha necesitado orientación o ayuda en la crianza de su hija 

ha recurrido a la Dirección General de Adopciones, que ha contado con la asistencia de la 

Directora y su equipo profesional. Refirió que esta institución colabora con la asociación de 

familias adoptivas Ruruchay, brindándoles capacitación y poniéndolos en contacto con 

terapeutas de diversas especialidades.  

El padre mencionó que participan de una red social de apoyo, la asociación de familias 

adoptivas Ruruchay, que empezó asistir en el año 2012, que al siguiente año se hicieron 

miembros, que uno de sus objetivos es promover la cultura de la adopción. 
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A.2) Dimensión: habilidades parentales 

a) Sub dimensión: función nutriente 

En relación a las experiencias sensoriales que han influido en el apego de la niña hacia su 

padre, en la entrevista Peter señaló que es una persona expresiva, juguetona y bromista, quien 

suele tener un trato coloquial con hija, mencionó que comparten espacios de juego y 

actividades recreativas; así mismo que le brinda su atención y escucha, generando espacios de 

cercanía e intimidad, en los que con su presencia, disponibilidad y afecto fortalece la relación 

paterno-filial. Peter refirió que a medida que Tania ha ido creciendo ha exigido mayor 

madurez de él, que actúe como una persona adulta, que la trate acorde a su edad cronológica. 

El padre mencionó que modula su comportamiento acorde a la situación respondiendo a las 

necesidades de su hija.  

Se identificó que las experiencias emocionales de la niña con su padre tienden a ser 

positivas, debido a la disponibilidad y responsividad que mostró Peter. El padre expresó 

desear que su hija se sienta segura del afecto y respaldo de sus padres, manifestó que 

promueve un clima de confianza, de modo que su hija pueda recurrir a él en cualquier 

momento. Peter reconoció y refuerza positivamente los logros de Tania, manifestó que le da 

oportunidad de descubrir y desarrollar sus habilidades a través de los talleres en los que la 

inscribe, mencionó que incentiva a Tania a destacar por sí misma. El padre refirió que en 

situaciones adversas alienta a su hija para que ella pueda volver a intentarlo, no la limita. 

Explicó que solo interviene cuando es necesario, que acompaña y guía a Tania en la búsqueda 

de soluciones. 

“…Nosotros la respaldamos, le damos confianza que lo va a hacer bien, 

si lo hace mal habrá otra oportunidad. La metemos en una serie de 

cursos para que se sienta una niña completa, no le compramos juguetes 

grandiosos, no le hacemos cumpleaños en lugares caros. […] buscamos 

darle habilidades que le permitan destacar por sí misma, que sea una 

buena nadadora, que sepa bien marinera, si quiere tocar guitarra, que 

toque bien la guitarra, por ella misma… buscamos que pueda enfrentar 

las situaciones.” 
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El padre identificó que puede brindarle a su hija la percepción de un espacio seguro con su 

presencia, confortándola cuando se presentan situaciones que la niña percibe como negativas, 

como por ejemplo cuando Tania tiene desacuerdos con sus compañeras y amigas del colegio.  

Así mismo, mencionó que él y Roxana procuran brindarle un ambiente estable y armónico 

a su hija pero que en ocasiones pueden surgir desacuerdos entre ellos, que evitan discutir 

delante de su hija pero que debido a que el espacio donde viven es pequeño resulta inevitable 

que su hija los escucha y tome conocimiento. 

“El lugar donde vivimos es bastante pequeño y todo se escucha, Tania 

conoce muy bien como somos nosotros en carácter, quién es el que 

más cede, quién es el autoritario, en qué momentos es uno o el otro, 

cambiamos los roles. Tania sabe nuestros estados de ánimo y cuando 

discutimos, se pone triste y pregunta, le explicamos que es un tema de 

adultos, y le decimos que es normal, no somos la familia Ingals, 

tratamos de portarnos bien de no discutir delante de los hijos” 

Por otro lado, Peter consideró que en cualquier momento pueden presentarse situaciones de 

riesgo, que estas pueden ocurrir cuando los niños se encuentran solos, sin la compañía de sus 

padres. Manifestó que ellos cuidan y protegen a su hija, que la supervisan y le dan libertad 

acorde a su edad y etapa del desarrollo. 

“Básicamente mostrándole que nosotros estamos siempre para 

apoyarla pero que ella tiene que poner de su parte, nosotros le damos 

soga pero con responsabilidad. Me aventuro, hago mis juegos, 

siempre viendo que estamos pendientes de ella. Ella sabe que tiene 

libertad de hacer sus actividades pero siempre estamos 

supervisándola”. 

Peter comentó que ha llevado a su hija a su centro laboral, mencionó que le cuenta a Tania 

sobre las dificultades que pueden surgir en su trabajo, sobre el estrés que él afronta. Para el 

padre es importante que su hija observe el esfuerzo y sacrificio que él realiza, de modo que 

pueda valorar el trabajo de su padre y comprenda los motivos por los que a veces se ausenta o 

cambia de planes. 
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b) Sub dimensión: función socializadora 

Respecto a la influencia del padre en la formación de la identidad y el autoconcepto de 

la hija, Peter percibió a Tania como una niña alegre, sencilla, valiente y aventurera. El padre 

mencionó que lo que más le agrada de su hija es que se contenta con lo que le ofrecen sus 

padres, que no es exigente, que rara vez tiende a protestar.  

“Lo que más que gusta de mi hijita es que es bastante sencilla porque 

con lo poco que uno le puede brindar ella se siente bien, le preguntas 

te divertiste y response ‘sipi’, ‘¿has hecho tu tarea?’ y responde 

‘yapi’, cuando algo le asombra dice ‘¡asu mami!’. Esas expresiones 

demuestran que ella está en armonía, si estamos en silencio ella te 

dice ‘música para la alegría’ o cuando está estudiando dice ‘descanso 

para la niña’, te muestra con expresiones sencillas de entonación 

alegra lo que quiere hacer o como se siente. 

Apreciamos que de acuerdo a lo manifestado por el padre, Tania suele hacer peticiones de 

manera impersonal. Contrariamente a lo que piensa Peter, la actitud de su hija reflejaría la 

dificultad que tiene la niña para integrar sus afectos y manifestar sus deseos y necesidades a 

sus padres. 

El padre consideró que favorece al autoconomiento de su hija diferenciando roles de 

género, de acuerdo a sus estereotipos y esquemas.  

“Yo le digo que yo soy el varón, el alfa y ella es la niña, en principio 

que es del género femenino y que tiene que manejarse con su 

autonomía, cerrar su puerta del baño cuando entra, o cuando se 

cambia, conversar cosas que le molesta, y considere intimas, con 

mamá. Ella está pequeñita y está en formación, nosotros somos las 

personas que le vamos a ayudar a que entienda cosas…” 

Por otra parte, se observó en el relato del padre y la madre que favorecen el descubrimiento 

de las aptitudes y habilidades de su hija inscribiéndola en talleres de acuerdo a sus intereses, 

permitiéndole realizar diversas actividades, animándola a asumir retos, felicitándola por sus 

logros. Sin embargo las expectativas y exigencias que ambos padres tiene sobre su hija 
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pueden influir negativamente en el desarrollo del autoconcepto, autoestima y autonomía de su 

Tania. 

A cerca de la facilitación de las experiencias relacionales adaptativas que el padre le 

brinda a su hija, Peter resaltó que tiene una relación estrecha y horizontal con su hija, afirmó 

que es su amigo, que trata de relacionarse con las amistades de su hija y favorecer su 

socialización con otras familias con niños de la edad de Tania. 

“Yo pienso que somos aparte de papa-hija, somos amigos, somos bien 

patas; trato de entender lo que mi hija necesita con sus amigos, trato 

de participar, no entrometerme pero trato de estimular, que ella este 

cerca de sus amigos. Frecuentamos familias que tienen hijos de la 

edad de Tania, ella siempre sepa que tiene el apoyo de su papi para 

que ella se sienta bien, quiere que siempre sepa que la quiero y que 

siempre voy a ser su papá. 

Peter informa que su hija fue adoptada alrededor de los cuatro años, que cuando se integró 

a la familia les hacía preguntas, que ellos respondían sus inquietudes. Explicó que en la 

actualidad su hija le pregunta a él y a su esposa cuando van a regresar a Cajamarca a visitar a 

sus “hermanitos”, lugar donde se encuentra el Centro de Atención Residencial (CAR) donde 

estuvo albergada Tania. La hija de Peter habría formado vínculos cercanos con otros niños 

con los que estuvo albergada, a quienes considera sus hermanitos. Manifestó que si han 

pensado ir más adelante, quizá en vacaciones de verano, que él refuerza su identidad cultural.  

“No, lo que pregunta es ‘cuándo vamos a regresar a Cajamarca a ver 

a sus hermanos’, a sus hermanitos del corazón. Le decimos que vamos 

a ir, que vamos a programar las vacaciones para ir. El tema es que no 

es tan cómodo y es cuestión de tiempo, lo vamos a tratar de encajar 

supongo que en las vacaciones largas de verano, para que ella 

siempre regrese al lugar donde ella nació. Como siempre recuerdas el 

proceso, con cierta melancolía, no es tristeza ni alegría, es una 

emoción que mi hijita pregunta por Cajamarca, que le gusta el queso, 

que hable con orgullo de Cajamarca, en el carro de mamá tenemos 

huainitos, cada vez que pongo mi hijita se arrulla y se duerme, le 
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pongo sus huainitos y se duerme, le reforzamos su identidad es un 

orgullo porque al final es parte de ella, tenemos que tener identidad”. 

Precisa que las principales dificultades que experimentaron al inicio del proceso de 

integración familiar estuvo ligada a la asunción de roles, a establecer las pautas de crianza, la 

asunción de la autoridad paterna, responder a las necesidades y demandas de Tania, 

estableciendo límites. Explicó que poco a poco fueron reconociéndose y adaptándose, que 

hace tres años aproximadamente confeccionaron “el manual del gato macho”, que es una 

guía para Tania. 

Peter comentó que realizaron actividades que les permitieron conocerse y desarrollar 

vínculos de afecto y confianza, que también trabajaron en la integración y la construcción de 

vínculos con la familia extensa y circulo social. Para el padre es una tarea constante trabajar 

en la integración familiar, comprende que en el transcurrir del tiempo van a surgir nuevas 

necesidades y desafíos acorde a la etapa de desarrollo de su hija. 

“Primero para integrarnos entre nosotros, meche la gatita del 

vecindario siempre la alimentábamos juntos, hacer actividades juntos, 

actividades que tú sabes que tu hijo te va a prestar atención tener un 

gatito te ayuda  a hacer el vínculo, vienen las preguntas, para 

integrarlo con el resto de la familia es sencillo, mama acá está tu 

nieta papa acá está tu nieta conversen y hagamos actividades en 

común, vamos a la casa de la abuela y con tus tíos hacemos una 

parrilla, los adultos conversamos y Tania con Alejandra se van a 

jugar y así creamos un ambiente con los demás”.  

Peter manifestó que intenta asistir a las actividades escolares de su hija; que da especial 

importancia a la visita que realiza el colegio al Hogar de Prada, a las presentaciones donde 

participa Tania. El padre mencionó que también la acompaña a sus talleres de natación, 

marinera, guitarra, entre otros.  

El padre promueve la socialización de su hija permitiéndole visitar a sus amigas y 

compañeras del colegio, visitando a otras familias con hijos de la edad de Tania, 

particularmente a otras familias adoptivas. Inscribiéndola en talleres donde participan otros 
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niños de su edad para que pueda ampliar su círculo de amistades. Explicó que en casa Tania 

juega con sus padres, que él participa en los juegos asumiendo roles. 

De acuerdo a lo manifestado por el padre participarían de actividades en la comunidad 

relacionadas a la iglesia y a la organización civil de familias adoptivas Ruruchay. 

c) Sub dimensión: función educadora 

En cuanto a los aspectos formativos que el padre consideró que son relevantes, Peter 

expresó desear que su hija desarrolle sus habilidades sociales y una escala axiológica positiva, 

de modo que puedan mostrar actitudes pro-sociales y de valoración por los demás. El padre 

aspira a que su hija sea una persona íntegra, confiable, sincera, empática y amigable, que 

pueda integrarse a la sociedad e interactuar con las demás personas de manera adecuada. El 

padre señaló que él y su esposa constituyen un modelo para Tania. 

Otro aspecto relevante para el padre es que Tania aprenda a esperar su turno, a postergar 

recompensas, a participar en una conversación; que sea paciente, generosa, que accione en 

forma reflexiva. Peter percibió que su hija en ocasiones puede actuar de manera egocéntrica, 

mostrándose egoísta y demandante con los demás.  

“Los niños son egoístas, no comparten sus juguetes o su comida y luego 

dejan la comida. Le explicamos que uno no tiene que ser egoísta, es 

pésimo, le decimos que hay otras personas que se mueren de hambre y 

no están en tu condición. O cuando se pone egoísta en la casa de su 

prima, le decimos que tiene que aprender a tolerar y compartir. Le 

hacemos ver que no es el centro del universo…le decimos que sea más 

amigable y generosa. Tratar que ella sepa que no están en lo correcto y 

segundo mostrarle las consecuencias, que será una niña amargada, sola, 

que no le van a hacer caso…es importante que ella sepa que si es egoísta 

y berrinchuda, los niños no van a querer estar con ella”. 

A lo largo de la entrevista hemos podido identificar que las expresiones que el padre 

emplea para llamar la atención a su hija suelen ser duras, que tiende a juzgar y sentenciar a 

Tania, asociando un mal comportamiento a sentimientos de infelicidad, soledad y baja 

aceptación (rechazo) por parte de los demás.  
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El padre mencionó que cultiva la espiritualidad de su hija a través de la religión, señaló que 

participan en los rituales de la iglesia católica, como la misa; agrega que él y su esposa 

supervisan que su hija rece por las noches. Por otro lado, Peter refirió que la institución 

educativa donde estudia Tania contribuye a su formación ya que le enseñan la historia de la 

iglesia, la vida de los santos, ritos y tradiciones, etc. Tania en el colegio es parte de un grupo 

llamado “infancia misionera”.  

El padre mencionó que como familia realizan actividades pro-sociales en Ruruchay y 

centros de atención residencial (CAR) para niños, que de esta forma contribuyen al desarrollo 

de la consciencia ciudadana de Tania.  

Respecto a las posibilidades de desarrollo que el padre le brinda a su hija, empezaremos 

por mencionar que Peter tiene una percepción positiva de su hija, en quien identifica diversas 

aptitudes y habilidades.  

“Tania tiene ritmo, baila marinera y sabe los pasos; para una 

actuación del MIMP nosotros estudiamos como 3 meses, habían pasos 

difíciles pero Tania los sabe bien. También tiene facilidades para 

aprender cosas físicas, puntea feliz cumpleaños, tiene esa habilidad y 

otra habilidad es que es bien valiente, se tira del tobogán, es enorme 

la piscina, mide 2.30 mt. Ella se tira y sale, es valiente, es juguetona. 

Sobretodo esas dos, que tiene bastante ritmo, facilidad para aprender 

esas cosas y es valiente”. 

El padre manifestó que eligió la institución educativa donde estudia Tania porque no 

mostraban prejuicios hacia a la adopción, así mismo observó que el colegio podía atender las 

necesidades de su hija. Explicó que el centro educativo donde estudia Tania asegura que los 

niños desarrollen capacidades para “alcanzar el éxito”.  

Por otro lado, refirió que en el colegio le brindan una formación en valores, que realizan 

actividades pro-sociales como visitas a los CARs lo cual les permite a los niños ver la realidad 

otras personas que no cuentan con recursos o están desprotegidos. Agrega que la formación es 

de carácter integral, que su hija participa en talleres escolares como el de infancia misionera, 

danza, entre otros.  
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“Lo más importante no es que Tania encaje para el colegio sino que el 

colegio encaje para Tania […] a ellos lo que más le importa es que tu 

hijo tenga capacidades para lograr el éxito, en el colegio no les importa 

si eres casado o de que religión eres, solo les importa que puedas estar 

en el colegio. Tuvimos la suerte que encontramos un colegio con valores 

humanísticos, hacen actividades sociales, llevan a los niños en mayo y en 

diciembre a conocer albergues no solo en Lima sino en provincia, hacen 

que los chicos participen y eso es bueno y de esa manera hacen que el 

mundo exterior, no todo es la tv, en el mundo real hay mucha gente que 

sufre porque no tienen recursos o porque están solos, eso es terrible. 

Peter mencionó que él y su esposa desean que Tania desarrolle al máximo su potencial, 

refirió que el colegio donde estudia su hija puede asegurar su ingreso a una institución 

educativa superior como institutos, universidades a nivel nacional o internacional. Comentó 

que le enseñan a Tania dos idiomas (inglés y francés), que egresará del colegio con un 

certificado. El padre expresó desear que su hija “sea la mejor” en la actividad profesional u 

ocupacional que desee, que se sienta feliz, plena, valiosa. Peter asocia el éxito profesional a la 

felicidad, así como la compañía y pertenencia a la familia/pareja a felicidad, mientras que la 

soledad a la tristeza.  

“[…] si vemos que por a o por b no llegaría a una instancia 

universitaria por un tema físico, psicomotor o algo que le impida seguir 

desarrollándose; entiéndase que si mi hija será un cocinera en un 

restaurante, buscaré, que sea la mejor del Perú.Para nosotros lo más 

importante es que ella se sienta feliz y plena, el dinero, la posición no te 

garantiza la felicidad. La felicidad la dan las personas que se sientan 

completas, eso pasa cuando sienten que valen, que tienes valor y que no 

estás sola, con su familia o con su pareja...”  
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B) Categoría: DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE 

FUERON ADOPTADOS 

B.1) Dimensión: Construcción del vínculo afectivo 

Respecto a las dificultades que se presentaron en la crianza de Tania, relacionadas a la 

construcción del vínculo afectivo, se observó que la edad del padre en relación a la edad de 

la hija al momento de la adopción no fue una variable que interfiriera negativamente en la 

relación paterno-filial.  

De acuerdo a lo manifestado por el padre, se observó que las características de 

personalidad del padre, como por ejemplo su personalidad afable, su tendencia a la estabilidad 

emocional y su capacidad lúdica, favorecieron el proceso de vinculación afectiva durante los 

primeros años de adopción. De acuerdo a lo señalado por Peter la relación con Tania es 

buena; el padre se mostró atento, disponible y responde a las necesidades de su hija, evidencia 

facilidad para reconocer, expresar y autorregular sus afectos. Peter mencionó que a medida 

que Tania ha ido creciendo, ha ido exigiendo mayor madurez de él, que pueda modular su 

comportamiento acorde a la situación.  

La actitud del padre favorece que la hija pueda experimentar seguridad y confianza en su 

entorno, la predictibilidad del comportamiento del padre contribuye a que Tania pueda 

establecer un apego seguro hacia la figura paterna. El estilo parental que ejerce Peter ha 

favorecido la adaptación y vinculación de Tania a su familia; refirió que al inicio de la 

convivencia se presentaron algunas dificultades ligadas a la asunción de roles, el ejerció de la 

autoridad paterna y el cumplimiento de las normas, que a medida que fueron reconociéndose 

y aceptando superaron estos hechos, que al momento han logrado ajustarse y adaptarse uno al 

otro.  

El padre cuenta con una nutrida red social de apoyo, la asociación de familias adoptivas 

Ruruchay, el contar con el acompañamiento y apoyo de otros padres adoptivos y 

profesionales ha influido positivamente en la construcción del vínculo afectivo reduciendo los 

niveles de estrés parental, favoreciendo el sentido de autoeficacia parental.  
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B.2) Dimensión: Construcción de la identidad y el sentido de pertenencia 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza de la niña que fue adoptada, en 

torno al proceso de formación de su identidad y sentido de pertenencia a la familia 

adoptiva, empezaremos por señalar que Peter se inclinó por la adopción motivado por el 

deseo de ampliar su familia, de transmitir su afecto y experiencias a su hija, encontrando en la 

paternidad una manera de trascender en la vida.  

El padre no nos proporciona información respecto a la construcción del deseo de 

paternidad, ni sobre el proceso de duelo e inclinación por la adopción como una alternativa 

para concretar la paternidad. De acuerdo a lo señalado por Roxana, ambos esposos habrían 

desplazado su deseo de ser padres criando a sus mascotas, a quienes trataban como sus hijos. 

En ese sentido, se observó algo curioso en el discurso de Peter, quien señaló que él es “el gato 

macho”, que su hija es su “cachorra”,   su “gongona”, etc. Expresiones que no procederemos 

a interpretar ya que requieren de un estudio psicológico más profundo; precisamos que de 

acuerdo a lo manifestado por el padre, a Tania ha empezado a mostrar desacuerdo frente a 

estos comportamientos del padre exigiendo de él mayor madurez: “papá para ti todo es gato, 

ya no me hables como gato”.  

Como se mencionó en anteriores secciones, Peter ha construido una imagen positiva de su 

hija, reconoció en ella diversas aptitudes y habilidades, le ayuda a desarrollarlas dándole la 

oportunidad de participar en diversos talleres y actividades. Esto favorece al 

autoconocimiento y autoestima de la niña, él padre refuerza los logros de Tania y la motiva; 

hemos visto que las expectativas del padre y la madre son elevadas, que en ocasiones pueden 

mostrarse exigentes presionando a su hija. De acuerdo a lo manifestado por Peter, Tania 

tendría ligera dificultad para tolerar la frustración y postergar recompensas, la actitud de la 

niña podría estar relacionada a la presión que experimenta por satisfacer las expectativas de 

sus padres. 

Peter reconoció la identidad cultural de su hija, la valorándola y refuerza positivamente de 

modo que Tania pueda sentirse orgullosa de sus orígenes. La actitud del padre contribuye a la 

construcción de la identidad de su hija y a que tenga una valoración positiva de su persona. 

El padre emplea recursos lúdicos y didácticos para abordar el tema de la adopción con su 

hija de modo que ella lo pueda comprender y elaborar sus sentimientos y vivencias. Peter 
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precisa que su hija continúa preguntándole sobre cuando visitarán a los niños con los que 

creció en el CAR de Cajamarca, eso reflejaría que aún habría que trabajar en el desarraigo y 

en cerrar algunos ciclos para que Tania logre concatenar su historia y resignificar los vínculos 

afectivos establecidoscon estos niños, a los que Peter denomina "hermanos de corazón”. 

Finalmente se observó que Peter, al pertenecer y participar activamente de la asociación de 

padres adoptivos Ruruchay, cuenta con más recursos de afronte social. 

B.3) Dimensión: Construcción de la convivencia y adaptación familiar 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza de la niña que fue adoptada, 

relacionadas a la convivencia y adaptación familiar, se observó que Tania pertenece a una 

familia nuclear con una dinámica tradicional tendiente a la funcionalidad, en la que el padre 

se mostró inclinado a ejercer un estilo parental orientado a la constricción cariñosa, si bien el 

padre intenta mantener el equilibrio entre el control y las muestras de afecto, apreciamos que 

Peter intenta compensar su ausencia mimando y consintiendo a Tania, mientras que al mismo 

tiempo, puede mostrarse exigente debido a las expectativas que ha construido sobre Tania.  

Peter participa más en las actividades de carácter recreativo y exploratorio, mientras que 

Roxana estaría más abocada al aspecto educativo y normativo. De acuerdo a lo mencionado 

por el padre y la madre las discrepancias estarían relacionadas a la distribución y organización 

del tiempo libre.  

Peter explicó que las dificultades en la convivencia y adaptación familiar fueron más 

notorias al principio, cuando su hija se integró a la familia, que en el proceso de conocerse y 

reconocerse fueron asumiendo sus roles y estableciendo las normas y reglas que regularían la 

dinámica familiar. El padre identificó que Tania tiene dificultades con autorregulación de su 

tolerancia a la frustración y su capacidad para postergar recompensas, si bien la niña no 

muestra comportamientos disruptivos, tendría ligeras dificultades para relacionarse con sus 

pares y desenvolverse en algunos contextos sociales. 

Se encontró que las características citadas en el párrafo anterior estarían asociadas al estilo 

parental que ejercen los padres, así como con la presión que despliegan sobre Tania respecto 

al cumplimiento de sus expectativas. 
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RESUMEN CASO N°3 

La familia de Tania está conformada por su madre (48) quien es ama de casa, su padre 

(47), quien es ingeniero mecánico y trabaja como gerente en una empresa de retail. Ellos 

residen en un departamento ubicado en la Molina. Tania (9) fue adoptada a los cuatro años, 

actualmente cursa el cuarto grado de primaria; sus padres mencionaron que tuvo un ligero 

retraso en el desarrollo pero que este fue superado antes de ingresar a la primaria, que al 

momento no presenta mayores dificultades. 

Roxana y Peter mencionaron que se casaron siendo jóvenes, que durante los primeros años 

de matrimonio se abocaron a su desarrollo y consolidación profesional, señalaron que con el 

paso de los años empezaron a sentir que había un vacío el cual trataron de llenar con sus 

mascotas a quienes trataban como sus hijos, que luego de un tiempo se abrieron a la 

posibilidad de tener hijos, pero descubrieron que Roxana tenía dificultades para concebir, que 

luego de varios intentos y tratamientos se inclinaron por la adopción. Refirieron que fueron 

descalificados en un primer proceso de adopción, que luego de asistir a terapia y superar las 

observaciones realizadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables volvieron 

aplicar siendo declarados aptos. Roxana tenía 44 años y Peter tenía 43 cuando adoptaron a 

Tania. La pareja señaló que la adopción fortaleció la relación, que dejaron de pensar en 

objetivos personales para plantearse objetivos y actividades en familia, que también mejoró su 

socialización, particularmente con otras parejas que tenían hijos. 

Roxana manifestó durante el tiempo de espera para la designación surgieron en ella 

temores y preocupaciones relacionadas a la respuesta que la niña podría mostrar al 

conocerlos, que eso le generaba sentimientos de ansiedad. Refirió que el día que conoció a su 

hija se preocupó por la conducta que mostraba Tania, que pensó que no había sido preparada 

para incorporarse a una familia, señaló que a medida que se fueron relacionándose estos 

pensamientos y sentimientos fueron disipándose. Mientras que Peter afirmó que vivenció este 

primer encuentro con felicidad, declara que este fue uno de los tres momentos más 

significativos de su vida. 

Los padres manifestaron que cuando Tania se incorporó a la familia ambos trabajaban, que 

contaban con la ayuda de una persona que les asistía en las tareas del hogar y el cuidado de su 

hija. Refirieron que las principales dificultades que surgieron en el proceso de integración 

familiar estuvieron ligadas a la asunción y el ejerció de roles y la autoridad paterna. Los 

padres mencionaron que tenían dificultades con el manejo de algunas conductas 
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externalizantes que mostraba su hija, explicaron que progresivamente fueron superando estas 

situaciones. Explicaron que recurrieron a la Dirección General de Adopciones (DGA) en 

búsqueda de orientación, que en base a las recomendaciones que les dio la psicóloga de la 

DGA decidieron que Roxana deje de trabajar para favorecer la vinculación, el ajuste y 

adaptación de Tania a la familia. Por otro lado, mencionaron que su hija presentaba retrasos 

en el desarrollo, que con la presencia y estimulación de su madre logró nivelarse antes de 

ingresar a la primaria. 

La incorporación de Tania a la familia supuso una serie de cambios en la relación de pareja 

y dinámica familiar.  Los padres se organizaron de manera tradicional, Peter es responsable 

del sustentó del hogar, se involucra parcialmente en el cuidado, atención y crianza de Tania, 

participa en las actividades de ocio y recreación, mientras que Roxana se encarga de la 

administración del hogar y es la principal responsable del cuidado, atención y formación de 

Tania.  

Ambos padres consideraron que le proporcionan a Tania un ambiente estable para 

desarrollarse, ya que la dinámica y rutina familiar tiende a ser constante. El padre percibió que 

tiene una relación cercana con su hija, caracterizada por la manifestación de muestras de 

afecto, la confianza y complicidad. Peter denota algunos rasgos de personalidad que han 

contribuido en la construcción de la relación paterno-filial como por ejemplo su afabilidad, 

expresividad, empatía, capacidad lúdica y estilo didáctico. El padre promueve una 

comunicación fluida y un trato horizontal. Peter comentó que tiende a consentir a su hija, que 

en ocasiones complace sus demandas pese a que estén en contraposición a lo dispuesto por 

Roxana. El padre ha elaborado una guía de comportamiento para su hija a la cual ha 

denominado “El Manual del Gato Macho”, en este documento se encuentran plasmadas las 

pautas y principios básicos de comportamiento que Tania debe seguir. 

Del mismo modo, apreciamos que el padre ha construido elevadas expectativas sobre 

Tania, que lo llevan a mostrarse exigente. Peter refirió que felicita y refuerza la conducta de 

su hija cuando obtiene un logro, alcanza una meta o destaca en alguna actividad. Peter 

mencionó que intenta promover la autonomía de Tania motivándola a realizar diversas 

actividades, permitiéndole explorar y resolver contingencias, sin embargo su actitud puede ser 

contraproducente para el desarrollo de la autoestima y autonomía de su hija, quien responde a 

las demandas de su padre en búsqueda de aprobación.  
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Ambos padres reconocieron que la figura materna tiene una relación más cercana con 

Tania, lo atribuyen al tiempo y actividades compartidas. Roxana refirió que tiene una buena 

relación con su hija, explicó que los roles y jerarquías están claramente definidos, que la 

comunicación es fluida, que ambas son capaces de mostrar sus afectos.  La madre afirmó que 

es capaz de identificar y atender las necesidades y demandas de su hija, que le brinda apertura 

para expresarse en los temas que Roxana consideró pertinente. Señaló que es capaz de 

sintonizar con el mundo infantil de la niña, particularmente al momento del juego. 

La madre manifestó altas expectativas sobre su hija y señaló que desea que sea una persona 

competente y competitiva, que pueda desarrollar todo su potencial. Tiende a ejercer un estilo 

parental inclinado hacia la constricción cariñosa; si bien Rosana no suele ser una persona muy 

expresiva de sus estados emocionales, se muestra atenta, cuidadosa y responsiva frente a las 

necesidades y demandas de su hija. La madre suele aplicar un elevado control respecto a su 

hija, poniendo especial énfasis en el cumplimiento de las responsabilidades y la ejecución de 

las tareas, mostrándose poco flexible.   

Ambos padres se mostraron satisfechos con la parentalidad adoptiva, su percepción de 

autoeficacia es positiva. Se observó que tanto Roxana como Peter son capaces de abordar el 

tema de la adopción y tratarlo con naturalidad, los dos mostraron interesados en promover la 

cultura de adopción. El pertenecer y participar activamente en la asociación de familias 

adoptivas Ruruchay ha favorecido que la pareja establezca redes de soporte y desarrollen 

recursos para asumir los desafíos que implica la parentalidad adoptiva. Refirieron que cuando 

tienen inquietudes sobre algún tema, recurren a los especialistas que apoyan a la asociación, 

que suelen hacerlo durante las asambleas.  

Se observó que tanto Roxana como Peter, en diferente medida y forma, recalcan a su hija 

el valor de tener una familia, haciéndole ver los beneficios de pertenecer a una familia en 

comparación que los niños no tienen cuidados parentales. Por otro lado, los dos padres se 

mostraron abiertos a responder las interrogantes de Tania respecto a sus orígenes, ellos le 

ayudan a clarificar sus recuerdos y concatenar su historia. Peter y Roxana mencionaron que su 

hija suele preguntarles cuándo regresarán a Cajamarca a visitar el CAR donde estuvo 

albergada los primeros años de su vida, este hecho resulta algo incómodo para los padres. 

Advierten que su hija conserva recuerdos y guarda afectos por los niños con los que creció en 

el albergue. Comentaron que sí han pensado en viajar, que posiblemente lo realicen en sus 

próximas vacaciones.   
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Señalaron que buscaron una institución educativa que no muestre prejuicios hacia la 

adopción, que optaron por otro colegio que se ajuste más a las necesidades de Tania. Afirman 

que el colegio donde estudia Tania responde a sus expectativas como padres y a las 

necesidades que presenta su hija, precisan que la formación es de carácter integral, que 

asegura el ingreso de los estudiantes a centros de estudio superior a nivel nacional e 

internacional.   

Como se mencionó en párrafos anteriores, Peter y Roxana tienen expectativas elevadas 

respecto a Tania. La actitud de los padres puede influir negativamente en el desarrollo de la 

esfera emocional de Tania propiciando que la niña forme una autoestima contingente al éxito, 

que se torne egocéntrica, que tenga dificultad para tolerar la frustración y postergar 

recompensas, que experimente mayor necesidad de aprobación, repercutiendo en su  

socialización y capacidad de adaptación. 
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CASO N°4 

 

4.1.-DATOS GENERALES 

N° Sujeto Rol Edad Nivel de 

Instrucción 

Ocupación Ingresos Codificación 

1 Norma Madre 46 Tecnica Empresaria - SF4 

2 Humberto Padre 43 Tecnica Empresario 8000 SM4 

3 Nicolas Hijo 

mayor 

9 Primaria Estudiante - - 

4 Jonathan Hijo 

menor 

5 Primaria Estudiante - - 

 

De acuerdo a lo señalado por el SF4 y el SM4, su hijo habría sido diagnosticado con déficit 

de atención e hiperactividad, así mismo presentaría síntomas de ansiedad. 

 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: MADRE (SF4) 

A) Categoría: COMPETENCIAS PARENTALES 

A.1) Dimensión: capacidades parentales 

a) Sub dimensión: capacidad de apego 

La señora Norma manifestó que conserva recuerdos positivos de su niñez, junto a su madre 

y sus hermanos, mencionó que tomó como referencia el modelo de su familia de origen para 

conformar su propia familia. Señaló que cuando era niña jugaba a ser la mamá de sus 

muñecas, que a través del juego iba elaborando y construyendo esta imagen, que fue 

incorporando en su subjetividad la idea de tener una familia con hijos. Así mismo, apreciamos 

que las creencias religiosas de la señora Norma han influido en la formación de estereotipos 

de género relacionados a la realización de la mujer a través de la maternidad. Norma 

conformaba parte de una familia sin hijos, mencionó quetenía cinco años de casada cuando 

adoptó a su hijo. 

“porque quería tener mi familia, quería tener mis hijos. Mi sueño 

siempre fue… yo pienso que toda mujer, su complemento es. O sea, que 

llene todo, es querer hijos, ¿no? Y si no los quisiera tener, no creo… yo 
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creo que Dios me puso ese corazón de querer. Desde niña, ¿no le digo 

que jugaba con las muñequitas?, tenía bastantes hijos, jajaja.” 

Norma señaló que tenía 39 años cuando adoptó a su hijo mayor, Nicolás tenía un año y 

medio, por lo que se habría cumplido con los criterios establecidos por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, de acuerdo a la nota informativa N°001-2013-MIMP/DGA.  

La madre recordó con alegría el primer encuentro con Nicolás yexplicó que fue una 

experiencia maravillosa el ver concretado su deseo de ser madre, que su primer hijo sea un 

niño varón, que se sintió “completa”. Norma afirmó que es una persona con capacidad lúdica, 

que a través del juego logró relacionarse con su hijo sin dificultades.  

La señora Norma manifestó que la relación con su esposo, cuando su hijo se incorporó a la 

familia, era buena, que ambos se complementaban. La llegada de Nicolás a la familia trajo 

algunos cambios en la rutina y dinámica familiar, la madre refirió que supo administrar su 

tiempo para que no se vea afectada la relación de pareja, que ella y su esposo incluyeron a su 

hijo en las actividades que realizaban, que fue una etapa novedosa. La madre declara que 

Nicolás complementó la felicidad de la pareja, afirmó que les dio una razón para vivir.  

Respecto a la capacidad de vinculación de Norma con su hijo, la madre se describió como 

una mamá “mala”, explicó que es una persona exigente y estricta, quien corrige a sus hijos 

para que sean “personas de bien”, que “aporten a la sociedad”. Norma manifestó que quiere 

“lo mejor” para sus hijos, mencionó que es capaz de ponerse en los zapatos de sus hijos pero 

que “no les permite todo”, que “sí está ahí, de cada cosa que ellos hacen”.  Norma refirió 

que su meta es que sus hijos, en la adultez, se sientan orgullosos de ella y de la crianza que les 

dio. 

 “Sí soy una mamá mala para que mi hijo sea un hombre de bien, 

magnífico. Entonces, me impactó, porque yo pensé que era mala. Y en 

realidad sí, somos malas porque queremos lo mejor para ellos. Me 

considero una mamá, no soy una mamá permisible, no le permito todo, 

no. Soy una mamá que los entiende, trato de meterme en sus zapatitos 

pequeños. Les corrijo, soy una mamá que les corrige. Me gustaría que 

mis hijos […] sean algo en la sociedad, que sean, que aporten en la 

sociedad, con que, con sus vidas, que tengan valores, que sean buenos 

hijos, que sean buenos ciudadanos, eso. Esa es mi meta, si yo me voy 
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algún día, yo quiero que digan que mi mamá fue una persona excelente, 

mi mamá me crio bien, mi mamá me corregía, mi mamá me enseñó’”  

De acuerdo a la información proporcionada por la madre en la entrevista, se indentificó 

que Norma da una alta prioridad al aspecto normativo, que ejerce bastante control sobre 

Nicolás, que en algunos momentos puede mostrarse desconfiada, crítica, perseguidora, 

“cargosa”. De acuerdo a lo señalado por la madre, su hijo Nicolás tiende a mentirle u 

ocultarle información.  

La madre percibió que su hijo Nicolás tiene una relación cercana con ambos padres, refirió 

que ella y su esposo se encargan de su atención y cuidado, que su hijo recurre ambos de igual 

modo. Afirmó que ella y su esposo no hacen diferencias entre sus hijos, que les hacen saber 

que los quieren por igual.  

Norma describió la relación que ha establecido con su hijo Nicolás como “alegre”, 

“amistosa”, añade que existe “bastante fidelidad”. Norma precisa que su hijo ha sido 

diagnosticado con hiperactividad, señaló que tiene “esperanza”, “fe”, “expectativas positivas” 

sobre la relación con su hijo. Manifestó que ella y su esposo “están sobrellevando mejor las 

cosas”. Afirmó que Nicolás “es el mejor hijo del mundo”. La madre niega que su hijo Nicolás 

en algún momento haya mostrado actitudes de rechazo hacia ella, mencionó que cuando le 

proporciona afecto a su hijo, él se alegra y corresponde con palabras y gestos cálidos. 

Norma manifestó estar bastante satisfecha con el ejercicio de su rol materno, lo cual se 

refleja en su percepción de autoeficacia parental. Señaló que desde que es madre “ha 

cambiado su estado de humor, que es más alegre, creativa”. Afirmó que su matrimonio “es 

mucho más feliz”. La persona expresó su gratitud con Dios por la oportunidad de ser madre, 

señaló que sus hijos se han convertido “en un motivo para vivir y ser feliz”.  

En cuanto a la responsividad de la madre frente a las demandas del niño, Norma señaló 

que manifestó su afecto a su hijo Nicolás a través de expresiones verbales y no verbales, que 

le hace saber cuán importante es él para ella. Mencionó que la comunicación entre ellos es 

fluida, que atiende sus demandas y necesidades, que juega con él y su hijo menor. Comentó 

que incluso lo hace cuando Nicolás muestra un comportamiento inadecuado, manteniendo 

clara la línea de autoridad, refirió que lo envía a su cuarto para que se calme y reflexione, que 

cuando su hijo le pide disculpas ella lo abraza y le explica cómo debe comportarse. 
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“Yo lo abrazo, ‘hijito, tú eres el mejor regalo que Dios me ha dado, tú y 

tu hermanito’, le digo. Para mí es fácil abrazarlo, besarlo. Inclusive 

cuando se porta mal, está ahí, se va. Esta con toda su rabia y tiene 

derecho, se va a su cuarto, regresa, ‘mamá perdóname’,‘ya hijito; si 

sientes cólera, ve allá, a tu cuarto, desahógate en tu cuarto pero 

contrólate con nosotros, no puedes gritarnos, no puedes tratarnos mal, 

no puedes herirnos’, le digo. O sea, no quiero que sea perfecto mi hijo, 

pero quiero que él sepa a quien se dirige.” 

Norma mencionó que ella y su esposo atienden las necesidades y demandas de su hijo en 

base a su cercanía y disponibilidad. La madre comentó que su hijo Nicolás tiende a llorar o 

hacer rabietas cuando le llaman la atención, que su esposo suele perder la calma, imponiendo 

sanciones “muy duras”. Manifestó que pese a estar en desacuerdo lo respalda. Refirió que en 

esa coyuntura ella suele consolar a su hijo, manteniendo una actitud crítica. 

“Entonces le digo –el hecho que llores, no va a cambiar de parecer tu 

papá, ya te lo quito, lo perdiste hijito, tu contestaste. Te hemos dicho 

como tres, cuatro veces cámbiate, cámbiate-. -No-me dice, -A ya, encima 

me estas mintiendo- le dije –sabes Nicolás, por cada verdad que tú me 

dices, tú te ganas fichas, ahorita no te estás ganando ninguna ficha, no 

tienes fichas, no tienes tablet…- Comienza a llorar bastante y peor su 

papá no le da, pero después dice, -acá tengo la tablet, la voy a llevar-. -

¿Le vas a dar, ya se la quitaste? No puedes hacer eso- le digo... Así 

hacemos con él, por su hiperactividad tiende a defenderse con mentiras, 

su defensa es mentir en ese momento, se olvida. Estoy trabajando en eso, 

por cada verdad le damos una ficha”. 

La madre mencionó que estos hechos suelen ser motivo de discusión en la pareja, refirió 

que conversa con su esposo en su habitación, de modo que sus hijos no tomen parte del 

desacuerdo.  De acuerdo al relato, se observó que ambos padres tienden a ser muy rígidos 

respecto al cumplimiento de las indicaciones y pautas de comportamiento, que suelen aplicar 

técnicas conductuales como la economía de fichas, el tiempo fuera. 
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Respecto al tiempo dedicado al niño, antes de que se concrete la adopción de Nicolás, 

Norma y su esposo trabajaban en su negocio; cuando su hijo mayor se incorporó a la familia 

los esposos decidieron que la madre se dedique a su cuidado de su hijo y apoye en algunas 

actividades relacionadas a la contabilidad de la empresa. Norma señaló que los días fines de 

semana participan junto a sus hijos en algunas actividades de su iglesia. Norma es responsable 

de la formación del grupo de niños en la iglesia que apoyan en Rio Seco. 

La madre es la persona que está mayor tiempo con sus hijos, ella se encarga de su atención 

y cuidado, precisa que se han distribuido de manera simétrica las labores del hogar con su 

esposo, que la participación de su esposo en la crianza de sus hijos le permite a ella disponer 

de tiempo para preparar las clases para los niños de la iglesia y también para descansar. 

Norma refirió que juega con sus hijos, que supervisa que cumplan con sus responsabilidades, 

que asiste al colegio a conversar con las profesoras al igual que su esposo. 

El tiempo compartido con sus hijos favorece que tengan una relación cercana, así mismo 

contribuye a una mejor integración y adaptación de los miembros de la familia. 

b) Sub dimensión: empatía 

La madre afirmó que reconoce y comprende el lenguaje no verbal de Nicolás, que 

fácilmente puede identificar lo que su hijo le quiere comunicar a través de sus gestos y 

expresiones corporales ya que es bastante expresivo. La madre manifestó que le disgusta que 

su hijo muestre algunas actitudes negativas frente a sus indicaciones. Norma mencionó que 

suele reforzar (premiar y sancionar) los comportamientos de su hijo mediante la técnica 

conductual de economía de fichas. Refirió que le pide a Nicolás que vaya a su habitación 

cuando esté molesto para que reflexione, que cuando se calme la busque y le diga que es lo 

que le desagrada. La madre cree que su hijo imita algunos comportamientos de sus 

compañeros del colegio en casa.  

“Sí sé cuándo me está mintiendo, sé cuándo está enojado, sécuándo está 

frustrado porquesu cara no disimula. Sécuándo esta fastidiado, agarra no 

te mira, no te quiere escuchar y se voltea así. Ay no me gusta que me haga 

eso, de verdad, no me gusta, si le veo, cuando le estoy hablando ‘Pero hijo, 

trata de no poner los pies en el mueble porque se ensucia’, Entonces yo le 

digo ‘Perdón, ¿me estas escuchando?’, le digo, ‘Sí mamita’.O sea, él como 
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que, su misma esto, que ya reacciona. ‘Ah ya. Una buena respuesta te 

ganas fichas’. Ya se lo estoy quitando, yo pienso que él asume la misma, 

toma de lo que sus amigos contestan y veo como él hace, porque a veces 

cosas que no había en casa, él las traía del colegio. Ahora, como que en 

vacaciones estoy tratando de formar ‘ya hijo, yo estoy de acuerdo que te 

enojes, está bien, todos tenemos derecho a enojarnos, a llorar, tenemos 

derecho a sentirnos tristes pero tiene que haber un motivo y tú no puedes 

dañar a las otras personas. Si tú estás enojado; o sea, si yo me enojo, ¿voy 

a dañarles a ustedes?, eso no es correcto, trata de canalizar. Si estás 

enojado vete al cuarto, ¿algo te molesta?, dímelo’”. 

Norma parece estar más alerta a los comportamientos no deseados que puede manifestar su 

hijo, apreciamos que la actitud de la madre puede interferir en la comprensión del trasfondo 

de las expresiones que manifestó Nicolás, lo cual dificulta que pueda identificar y atender sus 

verdaderas necesidades y demandas psico-emocionales. 

Se observó que Norma es capaz de reconocer los estados emocionales que experimenta 

su hijo, sin embargo tendría cierta dificultad para comprenderlos. La madre mencionó que su 

hijo tiene temor de dormir solo, que cuando se despierta por las noches va a su habitación y 

quiere dormir con ella y su esposo, comentó que ella solía acompañarlo a su recamara y 

dormía con él, que le aconsejaron que ignore esta petición de su hijo, pero que observó que 

Nicolás experimentaba sentimientos de angustia, que optó por negociar con su hijo, 

ofreciéndole dos horas de uso de la computadora como premio por cada noche que logre 

permanecer en su habitación sin ir a la habitación de sus padres. La madre afirmó que esta 

estrategia está dándole buenos resultados. Por otro lado, Norma precisa que corresponde a los 

estados emocionales de alegría que manifestó su hijo pero cuando observa que Nicolás se está 

desbordando ella le pide que se calme, que cuando su hijo no logra autorregularse lo sanciona 

quitándoles fichas u otros o enviándolo a su habitación.  La madre cree que de esta manera 

puede conseguir que su hijo aprenda autorregularse. Así mismo, mencionó que a través del 

uso de referencias de pasajes bíblicos lo ayuda a reflexionar y le da fortaleza.  

“En cuestión de las emociones, le explico... Muchas veces trato de 

decirle que él nunca va estar solo, que siempre Dios va estar con él... 

Hay un versículo que siempre le leo ‘No temas, ni desmayes porque el 
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señor, tu Dios, va estar contigo donde quiera que vayas…Solo Dios te 

pide un esfuerzo. Nada es fácil, tú tienes que poner de tu parte’, porque 

muchas veces él tiene temor en las noches y esto que él duerme con su 

hermanito, no le gusta que cerremos la puerta. […] nuestro problema es 

eso, a media noche va a mi cuarto […] me dieron un consejo, que no le 

hiciera caso porque son berrinches. No, peor se pone ‘Mamá, no, no’. 

Yo no puedo, me cuesta verlo desesperado…” 

Norma sabe que su hijo puede experimentar emociones con mayor intensidad por el 

trastorno de hiperactividad con el que ha sido diagnosticado. La madre se centró en las 

conductas que manifiesta su hijo más no profundiza en lo que hay detrás de estas expresiones. 

La excesiva rigidez de los padres puede incrementar los exabruptos emocionales, propiciando 

mayor negativismo y una baja autoestima, del mismo modo mayor tendencia a la mentira para 

evitar castigos, etc. Se observó que Norma, no recurre a la asesoría o el acompañamiento 

profesional de un psicólogo, refirió que suelen conducirse por tutoriales o programas 

televisivos, que rara vez acude al psicólogo, que sí valora positivamente la asesoría 

profesional del neuro-pediatra. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en las secciones anteriores, se consideró que la madre 

tendría cierta dificultad para reconocer las necesidades de su hijo. Si bien Norma le brinda 

atención y cuidados básicos a Nicolás, lo acompaña y supervisa sus actividades educativas, 

comparte juegos y actividades recreativas; apreciamos que no logra darse cuenta de lo que su 

hijo le está comunicando a través de sus comportamientos o actitudes no deseadas. Norma 

precisa que suele llamarle la atención a Nicolás, que suele molestarse y perder la calma, que 

lo envía a su habitación a tranquilizarse y reflexionar, el comportamiento de la madre puede 

propiciar que el niño se sienta rechazado, incomprendido. Incrementando las posibilidades de 

comportamientos desadaptativos o desbordes emocionales; Norma cree que su hijo se 

comporta de esta manera a propósito, reflejando cierta suspicacia frente a su hijo 

“‘Ahhhhhh!’, ‘¿Qué pasa?, sabes que a mí no me gusta que hagas eso y 

peor lo haces’. Yo pienso que él sabe que eso no me gusta y peor lo 

hace. ‘Haces bien la tarea, sin frustrarte, te ganas fichas’. ‘No, no te vas 

a ganar’,‘Ya mamá, perdóname’. ‘Tú lo estás haciendo ya porque sabes 

que no me gusta que lo hagas’” 
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Norma mencionó que puede darse cuenta cuando algo le ha ocurrido a su hijo, precisa que 

Nicolás suele contarle sus experiencias positivas y que cuando ocurre un evento negativo 

tiende a mostrarse reservado o a ocultarlo, señaló que ella tiene que indagar. La actitud del 

hijo frente a la madre denota que no se ha establecido un vínculo de confianza, que existen 

dificultades en la comunicación.  No obstante, la madre intenta confortar a su hijo 

ofreciéndole una alternativa de solución. 

“A veces yo le pregunto ‘¿qué tal?, ¿Cómo te ha ido, que tal tu 

examen?’, ‘Bien, bien’. Pero un día estaba haciendo una tarea, tenía 

que poner el nombre de sus amigos y ‘…pero hijito, hasta ahora no 

haces nada’, ‘Es que no tengo amigos’, ‘¿Cómo que no tienes amigos?, 

¿no tienes amigos con los que juegas?’, ‘No’, ‘¿Qué pasa?’, le digo. 

Veo que me puso una carita, quiso ponerse a llorar, ‘¿Qué pasó?’, ‘No 

mamá, nadie me quiere hablar en el colegio’; ‘Pero ¿por qué, por qué 

no quieren hablar?, ¿hiciste algo malo?, ¿les molestaste?’, ‘No, mamá, 

no he hecho nada’, ‘entonces, si tú no les has molestado, si tú no has 

hecho nada, si me estás hablando la verdad, ya se les va pasar, la cólera 

no les va durar nada.’ De repente es que, como se estaba sacando 

buenas notas y la profesora lo jala más a él, porque él necesita. Yo le 

digo ‘De repente están un poquito como que molestos porque tu estas 

llamando más la atención de la profesora. Déjalos, yo te apuesto que 

mañana te comienzan hablar. Que esto no te dañe hijo, va pasar. Así 

como ahorita tú sientes pena, mañana vas a estar feliz. Va pasar, 

ustedes son niños, pero eso sí, cuando alguien te golpea, cuando alguien 

te hace daño, me lo tienes que contar’. ‘Ya mamá; seguro no me van 

hablar mañana tampoco’, ‘Hagamos una cosa, si no te hablan, yo voy a 

ir hablar a la Dirección porque eso no es correcto, que te dejen de 

hablar no es correcto, se están equivocando’. Al día siguiente: ‘¿Y? 

¿Qué pasó?’, ‘ya me hablaron mamá’. Sí, pero siempre tratamos de 

sacarle… tratamos de hablar...”  

Por otro lado, Norma percibió que su hijo tiene un elevado umbral respecto a los estímulos 

dolorosos, que no suele quejarse. Precisa que ella se intranquiliza cuando le ocurre algún 
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accidente a su hijo pero que con la experiencia ha logrado manejar mejor las situaciones. Así 

mismo, señaló que Nicolás no suele enfermarse con frecuencia, que cuando su hijo presenta 

algún malestar ella y su esposo alternan su cuidado y lo atienden. 

En relación a lo señalado en los párrafos anteriores podemos concluir que Norma 

comprende y responde medianamente a las necesidades de Nicolás, particularmente a sus 

necesidades psico-afectivas. De acuerdo al relato, el hijo de Norma requiere de la presencia y 

disponibilidad de sus padres en mayor medida, la madre responde adecuadamente cuando su 

hijo manifiesta un estado anímico egosintónico pero cuando el niño experimenta sentimientos 

de tristeza, enojo o frustración evidencia dificultad para responder. Frente a estas 

manifestaciones emocionales suele perder la calma, exaltándose, para retomar el control de la 

situación envía a su hijo a su habitación. 

c) Sub dimensión: modelo de crianza 

La familia de Nicolás está conformada por sus padres adoptivos (Norma y Humberto) y su 

hermano adoptivo menor, Jonathan. La familia reside en una vivienda multifamiliar, cuyo 

departamento es independiente, en el primer piso viven los padres de Norma, en el segundo 

piso la familia lo usa como estudio y en el tercer piso vive la madre y hermana de Humberto. 

Respecto a la atención y cuidado de Nicolás: en el momento en que el niño se integró a la 

familia ambos padres trabajaban. Norma mencionó que ella y su esposo decidieron que 

Humberto se haga cargo del negocio y ella colabore con algunas actividades relacionadas a la 

contabilidad, para disponer de mayor tiempo para el cuidado y atención de su hijo. 

La madre informa que ella y su esposo comparten y alternan las tareas y responsabilidades 

del hogar, así como la atención y cuidado de sus hijos. La madre resaltó que su hijo mayor 

suele ser protector con su hermano menor. 

“Yo le hago hacer sus tareas todos los días, menos sábado y domingo, 

descanso. Le enseño las actividades que tiene que hacer en la casa, 

limpiar el cuarto, sacudir. Todo el tiempo juega con su hermano pero 

trato de jueguen bien, que no se estén. Mayormente, Matias viene ‘me ha 

quitado’, Nicolás es de las personas que si él agarra ‘no hagas eso 

porque te vas a caer’; trata de impedir muchas veces a su hermano que 
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se haga daño. ‘No, hijito, es parte de la vida, si se cae, aprenderá 

cayéndose’, ‘pero mamá, le va doler’, ‘le va doler, así es, los golpes 

duelen, como va aprender. Tu hijito ¿Cómo aprendiste? Está en un 

proceso de aprendizaje’. Está evitando muchas veces que su hermano se 

haga daño, que su hermano llore. Le voy dando consejos”.  

Norma mencionó que Nicolás tiene por responsabilidad mantener el orden y limpieza de la 

habitación que comparte con su hermano menor, así como del cuarto de juegos; precisa que 

durante el periodo de vacaciones suele asignarle algunas tareas adicionales. La madre señaló 

que su hijo mayor es colaborador, que cuando la ve haciendo las labores del hogar se ofrece 

ayudarle, que ella le enseña cómo hacerlo.  

La madre manifestó que por las mañanas y las noches todos los miembros de la familia 

comparten un espacio especial (devocional) en el que leen la biblia, oran, cantan y 

reflexionan. Norma refirió que suele pedir en sus oraciones por el comportamiento de su hijo 

mayor, que aprovecha este espacio para tener una comunicación cercana y abierta con 

Nicolás. 

En relación a la protección que la madre le brinda a su hijo, se observó que Norma está 

presente la mayor parte del tiempo, que cuando requiere tiempo para ella, su esposo es quien 

se encarga de cuidar y atender a sus hijos. Mencionó que cuando ella y su esposo tienen que 

salir, dejan a Nicolás y Matías con su suegra, de modo que los niños no se queden solos o sin 

supervisión exponiéndose alguna situación de riesgo. Manifestó que sus dos hijos tienen una 

relación afín y cercana con su abuela paterna. 

“Cuando salimos le digo a mi suegra que se quede, le encargo a mis 

hijos, mis hijos la quieren, la adoran…” 

En relación al control: se observó que Norma tiende a ser autoritaria, poco tolerante y 

rígida, que presenta dificultades para ejercer su autoridad. La madre espera que sus hijos 

obedezcan a la primera indicación, de acuerdo al relato la madre se observó que tiende a 

descontrolarse cuando sus hijos no le obedecen de inmediato. Norma suele emplear algunas 

técnicas conductuales para regular el comportamiento de su hijo, como por ejemplo la 

economía de fichas, tiempo fuera, un sistema de refuerzos y castigos. Manifestó que cuando 

no funcionan estas técnicas suele cambiar de método, comentó que aprendió estas técnicas en 
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programas educativos televisivos y buscando información en internet, que no cuenta con 

asesoría y supervisión profesional. 

“…El castigo si, para Nicolás es eso, los nueve minutos. Le estábamos 

quitando todo, pero como que eso no me dio resultado, se frustraba 

mucho más. Ahorita, el reforzamiento que le estoy dando es las tarjetas 

que le estoy dando por decir la verdad, por contestarme bien, porque 

hay maneras de contestar”.  

“Mayormente como maestra. Me gustaba mirar eso, lo de los nueve 

minutos lo aprendí de la super niñera. Me gustaba leer cosas que me 

ayudaran, como criar; en internet. Desde que Nicolás, tuvo el problema 

de hiperactividad, comencé a leer libros, como criarlo, ver los errores 

que cometíamos. Estamos llenándonos de conocimientos en crianza”.  

La madre mencionó que conversa con su esposo antes de tomar decisiones sobre sus hijos, 

Norma consideró que su esposo a veces es muy enérgico cuando les llama la atención a sus 

hijos, reconoció que ambos suelen descontrolarse. La madre refirió que cuando observa que 

su esposo actúa en forma” injusta” ella interviene, que a veces discute con su esposo.  La 

madre se mostró suspicaz frente a los comportamientos inadecuados de sus hijos, señalando 

que actúan con intencionalidad. Sin embargo, la madre no es consciente de que sus hijos 

aprenden mediante la observación y los modelos que ellos les proporcionan. 

“Trato de hacer las cosas que a Dios le agrada, lo que a Dios le agrada 

es que tengamos un hogar feliz, que yo me someta a mi esposo de una 

manera sabia. Someterme no es que él me va estropear. Sabemos que 

hay una autoridad, yo doy mi opinión, los dos hablamos. Más que todo 

el temor hacia Dios, queremos un hogar feliz, que Dios sea el capitán de 

nuestro barco”. 

 Norma mencionó que toma en cuenta la opinión de sus hijos para decidir qué actividades 

recreativas realizar, entre otros.La madre percibió que la autoridad del hogar la ejerce su 

esposo, refirió que a ella le encanta que las reglas se cumplan, que sus hijos se esfuercen por 

cumplirlas, que suele escribir las reglas en una cartulina hasta que los niños las aprendan.  
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“Mi esposo, él es la cabeza del hogar. Mi esposo, lo bueno es que es una 

persona que escucha opiniones […] No, no, a mí me encantan las 

reglas, que se cumplan, sé que no se van a cumplir en su totalidad pero 

al menos se están esforzando en cumplirlas, hay reglas. Aunque les 

pongo en cartulina, cuando ya las han aprendido, ya las saco”. 

Las “principales” reglas del hogar son: “no agredirse entre hermanos, no mentir, obedecer 

a la primera, contestar bien a los padres, no llorar”. Manifestó que su hijo sabe cuáles son 

las consecuencias de sus actos. Explicó que cuando Nicolás era más pequeño, hasta los cinco 

años, lo golpeaba en la mano con una barita de madera cada vez que desobedecía, que al 

momento ya no lo castiga físicamente, salvo tenga una pelea con Matías. Precisa que, en la 

actualidad, suele emplear la barita con su hijo menor. 

El estilo de crianza que emplea la madre está fuertemente asociado a sus creencias 

religiosas, Norma trata de inculcar en sus hijos la obediencia, asociándola a bendición. 

“Hablándole bastante, con la palabra de Dios, le hablo bastante lo que 

yo quiero, lo que Dios espera de nosotros y las bendiciones que vamos a 

obtener por obedecer. Nicolás sabe muy bien, la desobediencia trae 

errores, la obediencia trae bendición ‘¿quieres ser un niño bendecido?, 

siempre tienes que obedecer en todo’”. 

La madre identificó que las dificultades en la convivencia están relacionadas a la 

“desobediencia” de Nicolás. La madre no ha desarrollado una plena consciencia de las 

características de su hijo, quien ha sido diagnosticado con hiperactividad y manifiesta signos 

de ansiedad. 

Norma ha incorporado en su estilo parental el modelo de sus figuras parentales; así 

mismo, se observó que hay un fuerte componente religioso, basado en el temor a Dios y el 

castigo. La madre no ha tenido experiencias previas relacionadas al cuidado y crianza de 

niños, refleja tener un escaso conocimiento sobre las etapas del desarrollo de los niños, sobre 

las características y necesidades que pueden tener los niños que han sido promovidos en 

adopción y más aún que han sido diagnosticados con hiperactividad.  
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d) Sub dimensión: búsqueda de soporte 

Respecto al uso de recursos, Norma refirió que no ha buscado orientación respecto a la 

crianza de sus hijos, que ella ha aprendido en forma autodidacta tomando como referencia 

programas televisivos o videos en internet. Manifestó que se informa leyendo libros. Refirió 

que tienen un amigo que es psicólogo a quien a veces recurren cuando tienen dificultades con 

Nicolás, que él les da consejos y los orienta. La madre da mayor peso a la intervención 

profesional de neuropediatra, quien atiende y medica a su hijo mayor desde que tenía cinco 

años, señaló que van a consulta cada dos meses, para que les dé una receta para comprar la 

medicación que Nicolás requiere.  

“No, lo aprendía sola yo. Como le digo, por medio de videos, por medio 

de la internet, buscando sobre la crianza de niños; leyendo libros acerca 

de crianza […] El psicólogo que muchas veces lo ve a Nicolás. Como es 

un amigo, siempre nos aconseja; pero mayormente en las cositas, es lo 

que me sale del corazón y lo que he aprendido”.  

La madre es miembro de la asociación de familias Ruruchay, ocasionalmente asiste a las 

reuniones y/o actividades; sin embargo, sólo consideró a la iglesia como su red social de 

apoyo. 

“¿Apoyo para qué?, Ah ya, a la iglesia, hacen actividades, vamos 

inclusive a veces de paseo. […] No, solamente la iglesia”. 

 

A.2) Dimensión: habilidades parentales 

a) Sub dimensión: función nutriente 

En relación a las experiencias sensoriales que han influido en el apego del niño hacia la 

madre, se identificó que Norma suele responder a las demandas de su hijo, que ejerce un 

cuidado diligente y atiende sus necesidades; así mismo, que corresponde sus muestras de 

afecto a través del contacto físico y expresiones verbales, propinándole carisias, besos, 

abrazos, diciéndole lo mucho que lo quiere y lo importante que es él para ella. Por otro lado, 

señalamos que la madre destina la mayor parte de su tiempo al cuidado y atención de sus dos 
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hijos, compartiendo actividades exclusivas con Nicolás apoyándolo en las tareas e 

involucrándose en el juego, actividades recreativas y de ocio. 

“Dándole bastante amor, dándoles sus necesidades primordiales, casa, 

comida, colegio. Orando por un futuro para ellos, para sus estudios”.  

Se identificó que las experiencias emocionales del niño con su madre son agradables 

cuando Norma se mostró atenta y responsiva, cuando muestra apertura para comunicarse y 

compartir con él. La madre señaló que cuando Nicolás atraviesa por alguna dificultad o 

problema, ella lo escucha y lo motiva a superar las adversidades a través de su propia 

experiencia. 

“mi lema es que uno es más grande que los problemas. Los problemas son 

nada, se miran de una forma positiva, nunca hay que llorar sobre la leche 

derramada. Te caes te vuelves a parar le digo, en la vida nada es fácil, 

para nosotros, para nadie es fácil pero hemos salido adelante. No nos 

hemos ido por el lado fácil, hay personas y le cuento. 

Las experiencias emocionales tienden a ser desagradables cuando ella asume posturas 

rígidas y no logra empatizar con su hijo, más aun teniendo en cuenta que Nicolás ha sido 

diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. La madre suele generalizar, juzgar y 

criticar a su hijo, centrándose en los aspectos negativos.  

En la misma línea, el momento familiar de “los devocionales” puede constituirse en una 

experiencia emocional negativa, cuando la madre usa estos espacios para expresar su malestar 

por el comportamiento de Nicolás, cuando expresa su preocupación por el tratamiento médico 

que recibe. La actitud de la madre puede influir en la adherencia al tratamiento, en la 

formación del autoconcepto y autoestima de su hijo, generando en el niño sentimientos de 

inadecuación, baja aceptación por parte de sus padres, incrementando la presión que puede 

experimentar por no encajar dentro de las expectativas de sus padres.  

“No, no. Salvo que en la oración, en la oración siempre oramos, él 

escucha, son las peticiones que le pedimos al Señor […] Mis 

preocupaciones a cerca de él sí, que me gustaría que deje de tomar las 

pastillas, que estoy tratando de pedir al señor que ‘puedas controlarte tú 
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solo hijo, porque sí puedes. No me gustaría que dependas de una 

pastilla para controlarte, tú puedes, tú vas a poder’ le digo. Le hablo, mi 

más grande anhelo es que dejara de tomar las pastillas”.  

La madre identificó que puede contribuir a que su hijo perciba el espacio como seguro con 

su presencia, acompañándolo en el afrontamiento de situaciones problemáticas. Por otro lado, 

refirió que no deja salir solo de casa a su hijo, ya que ella siente temor de que le pueda pasar 

algo fuera de casa. La actitud de la madre es positiva, ya que evita que su hijo este expuesto a 

situaciones de riesgo fuera del hogar, a medida que él niño vaya creciendo es necesario que 

sus padres le permitan desenvolviéndose dentro de su entorno, de modo que Nicolás gane 

seguridad y autonomía. 

b) Sub dimensión: función socializadora 

Respecto a la influencia de la madre en la formación de la identidad y el autoconcepto 

de su hijo, Norma percibió a su hijo como un niño “reservado”, poco comunicativo, quien 

suele permanecer “callado”, que suele conversar mayormente sobre sus intereses y 

necesidades.  Se identificó que la actitud del hijo hacia la madre responde al estilo parental 

que Norma ejerce, que Nicolás tiende a mostrarse reservado con su madre a fin de evitar 

sentirse juzgado o criticado. Por otro lado, Norma mencionó que su hijo mayor es una persona 

“sentimental”, quien se muestra sensible e impresiona fácilmente con lo que ocurre en su 

entorno, resaltó le gusta expresar su afecto, que es “amoroso”.  

La madre consideró que favorece al autoconomiento de su hijo conversando con él sobre 

las actividades que le gusta hacer, permitiéndole descubrir y desarrollar sus aptitudes y 

habilidades, inscribiéndolo en los talleres deportivos que le agradan.  

Norma presentó expectativas positivas sobre su hijo, pues expresó el deseo por que sea una 

persona íntegra en los diferentes roles que le toque asumir, que se conduzca por valores 

espirituales acorde a sus creencias religiosas. Apreciamos que las expectativas de la madre 

están fuertemente relacionadas a sus creencias religiosas, lo cual lleva a la madre a mostrarse 

poco flexible, exigente y sancionadora. 

“Yo deseo que sea un gran hombre, un buen hombre, que sea lo que él 

quiera seguir. Que sea profesional pero depende de la carrera que 
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quiere seguir. Que siga sus estudios, que sea un gran padre. Cualquier 

cosa que él decida, le voy apoyar, le guste el estudio o no le guste el 

estudio”. 

A cerca de la facilitación de las experiencias relacionales adaptativas que la madre le 

brinda a su hijo: Norma consideró que a través de su presencia, la atención y los cuidados que 

les brinda a sus hijos puede contribuir al fortalecimiento de la relación materno filial, de 

modo que el tiempo y actividades compartidas se constituyen en experiencias positivas para 

sus hijos.  

La madre afirmó que su hijo tiene conocimiento de su adopción, que desde que Nicolás 

tenía tres años ella empezó a contarle sobre sus orígenes y la forma como él se incorporó a la 

familia. Norma mencionó que ella suele abordar retomar el tema cada cierto tiempo, que su 

hijo la escucha atento, que se muestra interesado por conocer su historia y orígenes familiares 

pero que no le hace mayores preguntas porque ella le ha explicado que desconoce sus 

antecedentes familiares por ser un niño NN. Mencionó que su hijo desea conocer la ciudad 

donde nació, que le ha pedido que lo lleve a conocer, que las preguntas de Nicolás están 

orientadas a sus primeros años de infancia, cuando él se incorporó a la familia.  

 “Hace medio año, volví a su historia y le gustó, le encantó. Me dijo un 

día ‘mamá, me gustaría ir a Huánuco, a conocer dónde yo he nacido’, 

‘ya hijito, algún día iremos’, le digo […] preguntas acerca de su origen, 

sí. Me pregunta ‘mamá y ¿Cómo fui cuando era pequeñito, pero ya en 

casa?’”.  

“Un día sí, creo que me dijo, pero fue tan rápida la pregunta, me 

dijo ‘mamá… este… ¿yo tuve papá?’, pero como él es NN, ‘no sé 

hijito. Sólo sé que no se sabe nada de tu mamá, ni de tu papá, nada, 

nada, nada. Tú eres un niño que no tiene una historia. Lo único que 

sé es que estuviste en un lugar, te dejaron y estuviste en una casita 

donde te tuvieron y esperaste por nosotros’”.  

Norma niega que la familia haya pasado por alguna dificultad al momento de la 

incorporación de su primer hijo. 
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“No, ningún problema. Como yo le dije, para nosotros fue una alegría, 

emoción. Cambios para bien porque estábamos acostumbrados a una 

vida muy normal, sola, pero para nosotros fue un complemento”. 

La madre señaló que para facilitar el conocimiento y la integración de su hijo con la 

familia extensa de ambos padres, organizaron paseos y actividades recreativas, que la familia 

de ella se mostró receptiva, que rápidamente desarrollaron afectos por él. Resaltó que su hijo 

muestra un comportamiento adecuado cuando van a visitar a sus familiares, que eso también 

ha influido. 

“Es mi hijo, mi familia lo quiere bastante, se hace querer, por lo que es 

un niño respetuoso cuando va a una casa.” 

Norma cree que Nicolás ha logrado integrarse plenamente a la familia por lo que no 

consideró necesario seguir trabajando en el fortalecimiento del sentido de pertenencia e 

integración familiar. La madre se identificó con su rol materno, subjetivando que Nicolás es 

su hijo más allá del proceso de adopción; así mismo, mencionó que asume posturas enérgicas 

y decididas cuando alguien objeta la relación que ha establecido con su hijo. Se observó que 

la actitud defensiva que mostró la madre no le permite darse cuenta de las necesidades que 

puede tener Nicolás, negándolas, la madre parece negar las peculiaridades que puede tener 

una familia adoptiva. 

 “Es mi hijo, como yo digo, cualquiera que se meta con mi hijo, se va 

mete conmigo. Yo lo voy a defender a capa y espada. Es mi hijo y punto. 

El mayor [de los hermanos de Norma] un día me dijo, no me agradó, 

‘Ustedes hacen una gran labor social’, ‘¿Cómo?’ le digo, ‘sí, ustedes 

tienen a dos niños recogidos’, ‘un momentito, son mis hijos. ¿Labor 

social?, yo no hago labor social. Si quiero hacer labor social me voy a 

un albergue y trabajo ahí, pero yo no estoy haciendo labor social, son 

mis hijos. Son los hijos que yo esperé y los he tenido’, le digo. Pero no, 

mi hijo no es una labor social, es mi hijo…” 

Norma explicó que la familia realiza la mayor parte de actividades cotidianas y eventuales 

en conjunto; mencionó que en casa suelen jugar y ver televisión, videos o películas, que salen 

de compras, se van de paseo o de viaje, que asisten y participan activamente en la iglesia en 
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la que se congregan. Los espacios en los que la familia suele desenvolverse están 

relacionados a la iglesia y a la familia, precisa que visitan a sus parientes con cierta 

regularidad, que participan en reuniones familiares, que también frecuentan a los miembros 

de su iglesia, que ella tiene una relación cercana con sus trabajadoras. 

Por otro lado, comentó que participa en todas las actividades escolares de su hijo, que ella 

lleva a Nicolás a sus talleres deportivos de karate y natación, que su padre es quien lo recoge. 

La madre refirió que extraña a sus hijos los días que tiene que ir a trabajar, que los llama para 

saber cómo están, que sus hijos se comunican constantemente con ella para saber a qué hora 

regresará. 

Norma identificó que ella y su esposo son un modelo para sus hijos, que por esa razón ellos 

tratan de ser congruentes en sus actos, que regulan el comportamiento de su hijo a través de 

un sistema de premios y castigos, a fin de que aprendan a autorregular su comportamiento. 

Para la madre es importante que su hijo sea sincero, que le diga la verdad, así mismo “que 

obedezca a la primera”. 

“Tratando de cumplirlas yo misma, yo y mi esposo tenemos que asumir las 

reglas primeramente para poderlas dar”. 

Explicó que la familia no suele participar de las actividades que se realizan en su entorno 

local, por las actividades que tienen programadas; señaló que sus hijos no salen a jugar en el 

vecindario porque la mayoría de personas son adultas, que su hijo interactúa mayormente con 

sus compañeros del colegio y de los talleres en los que asiste; que mayormente su hijo juega 

con ella y su esposo. 

c) Sub dimensión: función educadora 

Respecto a losaspectos formativos que la madre consideró que son relevantes para su hijo, 

se observó que Norma forma y educa a Nicolás en base a los dogmas y principios de su 

religión, por lo que espera que su hijo viva acorde las enseñanzas bíblicas y los mandatos de 

su religión.  

“Que es importante para su vida, que siga lo que dice la palabra […] Lo 

más importante es que siga la palabra de Dios, los principios bíblicos, que 

tenga temor de Dios”. 
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La madre mencionó que enseña a su hijo la práctica de valores tomando ejemplos de la 

biblia, actuando coherentemente, siendo un modelo para él; que promueve el desarrollo de su 

espiritualidad congregándose en la iglesia. 

Así mismo, que contribuye a la formación de su ciudadanía enseñándole las normas 

sociales, hablándole sobre las leyes y las consecuencias de infringirlas. Explicó que promueve 

que su hijo desarrolle actitudes pro-sociales apoyando en los miembros de la comunidad de la 

iglesia de Rio Seco, donde ellos enseñan y colaboran en diversas actividades. 

Claro, le enseñamos, le enseñamos las normas de la ciudad y las 

consecuencias que puede haber. Respetar a los demás, respetar a los 

ancianos, los animales, las plantas. Si le enseñamos todo lo que no es 

permitido.  

Respecto a las posibilidades de desarrollo que Norma le brinda su hijo, empezaremos por 

mencionar que la madre refleja una percepción positiva sobre las potencialidades que tiene su 

hijo, en quien identifica diversas aptitudes y habilidades. Mencionó que su hijo tiene un 

adecuado desempeño escolar, que destaca en los cursos de matemática, computación, robótica 

y comunicación.  

Por otro lado, identificó que Nicolás tiene desarrollada su inteligencia quinésica, 

mostrando aptitudes para la práctica de deportes, Norma favorece el desarrollo de esta 

habilidad inscribiéndolo en los talleres deportivos que son del interés de su hijo. La madre 

precisa que le gustaría que Nicolás aprenda el idioma inglés. 

“Me gustaría que aprenda el inglés, me gustaría que aprenda ingles 

más adelante. En conocimientos, le gustan mucho las matemáticas. El 

futbol, le encanta, me gustaría también.  Le vamos apoyar en todo lo que 

le gusta, en todo lo que él quiere”. 

La madre refirió que eligió el colegio para su hijo teniendo en cuenta que le ofrezcan una 

educación de calidad y que cuentan con personal especializado. Norma expresó sentirse 

satisfecha con el desempeño académico de su hijo, señaló que Nicolás hace sus tareas solo, 

que cuando requiere ayuda ella le explica y supervisa. Mencionó que los padres se han 
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distribuido la supervisión y orientaciones educativas acorde a sus conocimientos y 

habilidades. 

 

B) Categoría: DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE 

FUERON ADOPTADOS 

B.1) Dimensión: Construcción del vínculo afectivo 

A cerca de las dificultades que se presentaron en la crianza del niño que fue adoptado 

podemos mencionar que la edad que tenía la madre y la edad que tenía el niño al momento de 

la adopción fueron un factor positivo en la construcción del vínculo afectivo, encontrando 

correspondencia en las etapas del ciclo vital de ambos, lo que facilitó el proceso de ajuste y 

adaptación familiar.  

Apreciamos que algunas de las características de personalidad de la madre, ligadas a su 

inteligencia emocional, específicamente a la autorregulación de sus emociones, han influido 

negativamente en la vinculación, ya que Norma manifestó que tiende a descontrolarse o 

asumir actitudes pasivo-agresivas cuando Nicolás muestra algún comportamiento no deseado. 

La madre señaló que empleó el castigo físico como medio correctivo hasta que su hijo tuvo 

cinco años aproximadamente, que al momento suele utilizar técnicas conductuales. 

Recordemos que Nicolás ha sido diagnosticado con hiperactividad y déficit de atención, 

advertimos que la madre parece ignorar las características propias de este trastorno del 

neurodesarrollo, mostrándose exigente, poco tolerante y empática frente a su hijo. 

Las creencias religiosas de Norma y los modelos parentales que ha tomado como 

referencia de su familia de origen han influido en el ejercicio de su rol materno y estilo de 

crianza, de modo que Norma puede mostrarse autoritaria, rígida e inflexible cuando Nicolás 

muestra algún comportamiento inadecuado.  

La actitud de la madre influye negativamente en la construcción del vínculo afectivo y una 

relación de confianza, propiciando que Nicolás establezca un apego inseguro, repercutiendo 

en su autoestima y esfera psico-emocional, generando en él sentimientos de ansiedad. Norma 

mencionó que su hijo se muestra reservado, que tiende a ocultarle información, que incluso ha 

llegado a mentirle.  
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Rescatamos que Norma tiende a mostrarse atenta, responsable y disponible frente a las 

necesidades y demandas de su hijo; que con su presencia, cuidados y atenciones puede 

contribuir a que Nicolás experimente sentimientos de seguridad y confianza en su entorno. 

Así mismo, que la madre mostró apertura para responder las pregunta de su hijo, generando 

momentos de cercanía e intimidad. 

Por otro lado, señaló que hijo es un niño afectuoso, que ella corresponde a las muestras de 

afecto de su hijo, manifestó que Nicolás tiende a buscar su presencia y aprobación, que en 

ocasiones puede tornarse demandante, que ella suele responder a las peticiones y demandas de 

atención de su hijo. Precisa que su hijo se muestra colaborador en los quehaceres de casa, este 

comportamiento refleja que el niño busca agradar y simpatizar a su madre. 

Norma señaló que su esposo está involucrado en su rol paterno, que él participa 

activamente en las tareas del hogar y en la crianza de sus hijos, reduciendo los niveles de 

estrés que ella pueda experimentar, que cuenta con espacios de tiempo libre para descansar y 

realizar sus propias actividades. Refirió que también su suegra le ayuda a cuidar a sus hijos 

cuando ella sale con su esposo. 

B.2) Dimensión: Construcción de la identidad y el sentido de pertenencia 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza del niño que fue adoptado, en 

torno al proceso de formación de su identidad y sentido de pertenencia a la familia 

adoptiva, Norma informa que no podía concebir porque tenía problemas de infertilidad pero 

que siempre tuvo el deseo de formar una familia con hijos, que luego de cinco años de 

matrimonio ella y su esposo tomaron la decisión de adoptar, por lo que podemos afirmar que 

Nicolás fue un niño deseado.  

La madre a lo largo de su vida y durante el proceso de adopción fue construyendo una serie 

de fantasías en torno a cómo sería su hijo. Señaló que la Dirección General de Adopciones al 

momento de la designación le informó que Nicolás era un niño NN, que se desconocían sus 

antecedentes familiares. Teniendo en cuenta que su hijo mayor fue adoptado alrededor del año 

y medio de edad, que la madre para ese momento desconocía el diagnóstico del niño. Se 

observó que las expectativas que tenía la madre respecto a hijo no se han ajustado a la 

realidad, ya que la madre no ha logrado interiorizar y asumir las características y necesidades 
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que puede tener un niño con el diagnóstico con hiperactividad, sumado a las experiencias 

negativas de la deprivación afectiva e institucionalización.  

La madre reconoció las aptitudes y habilidades de su hijo, pero parece estar más centrada 

en corregir los comportamientos que no le agradan de Nicolás, de modo que el niño suele 

mostrarse reservado, ocultándole información. La madre tiende a ser exigente, mostrándose 

poco tolerante y flexible frente al comportamiento de su hijo, tornándose crítica; las 

constantes llamadas de atención y sanciones pueden influir negativamente en el proceso de 

construcción de la identidad del niño, afectando su autoestima y esfera psicoemocional, 

generando en él sentimientos de inadecuación y estados de ansiedad, entre otros. Así mismo, 

pueden repercutir en la construcción del vínculo afectivo con la madre y en el sentimiento de 

pertenencia del niño hacia su familia adoptiva, ya que Nicolás puede sentirse no aceptado. De 

acuerdo con el relato, se observó que el niño suele buscar la presencia, atención y aprobación 

de su madre, intentando satisfacer sus expectativas, respondiendo medianamente a sus 

exigencias. 

Cabe resaltar que Norma dejó de trabajar para facilitar el proceso de ajuste y adaptación 

familiar, que ella destina la mayor parte de su tiempo a la crianza y formación de sus dos 

hijos. La presencia de la madre ha sido un factor positivo en el proceso de integración familiar 

y en el desarrollo del sentido de pertenencia de Nicolás hacia su familia adoptiva. Así mismo, 

Norma señaló que suele buscar información sobre técnicas conductuales que le ayuden a 

regular la conducta de su hijo y que asisten con cierta regularidad al neurólogo para que le 

recete medicamentos a Nicolás que le ayuden a reducir la impulsividad que presenta. 

Ocasionalmente consultan con un psicólogo, amigo de la familia, para que les brinde 

orientación y algunas pautas de crianza. No obstante, se consideró que es necesario que la 

familia asista con regularidad a un terapeuta, que los oriente sobre las necesidades 

psicoemocionales de su hijo, sobre las pautas de crianza y métodos que ellos aplican para 

corregir las conductas que manifiesta Nicolás, mejorando de esta manera la dinámica y clima 

familiar, logrando así que su hijo crezca en un ambiente más estable y armonioso, que le 

permita a su hijo sentir mayor seguridad y confianza en su entorno.  

Por otro lado, la madre le ha contado a su hijo que fue adoptado cuando él tenía un año y 

medio de edad aproximadamente, que no cuenta con información sobre sus orígenes, ya que 

fue un niño NN. La falta de información respecto a los orígenes de Nicolás puede dificultar el 
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proceso de formación de su identidad, al haber un vacío en su historia. La madre 

aparentemente no ha buscado mayor información de la que le proporcionaron en la DGA. 

Mencionó que su hijo le ha dicho que le gustaría ir a Huánuco a conocer su ciudad natal, que 

ella le ha dicho que en algún momento viajarán o que él podrá ir cuando crezca.  

La madre mencionó que suele decirle a su hijo que se siente agradecida con Dios por 

tenerlo, que él es “un regalo” que Dios le ha dado, que él ha traído mayor alegría y felicidad a 

su vida, que le ha dado “un motivo para vivir”. Norma se identificó con su rol materno por lo 

que no consideró que sea necesario continuar trabajando en la integración familiar, negando 

que Nicolás es una persona diferente, que puede tener sentimientos, pensamientos y 

necesidades distintas a los de ella, que él puede requerir afianzar sus sentimientos de 

pertenencia a la familia. Así mismo, parece ignorar los ciclos y características que puede tener 

una familia adoptiva por sus propias peculiaridades. 

B.3) Dimensión: Construcción de la convivencia y adaptación familiar 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza del niño que fue adoptado, 

relacionadas a la convivencia y adaptación familiar, señalamos que Nicolás pertenece a una 

familia nuclear con una dinámica medianamente funcional, en el que puede generarse clima 

de tensión por las constantes llamadas de atención y sanciones. Se mencionó que su madre 

asume su rol y funciones maternas. Norma es ama de casa, dejó de laborar cuando su hijo se 

incorporó a la familia para facilitar la adaptación y ajuste del niño a su nuevo entorno.  

La madre es la principal responsable del cuidado y atención sus dos hijos, explicó que 

suele alternar tareas y responsabilidades del hogar y la crianza con su esposo, que ellos se han 

distribuido el apoyo y supervisión de actividades escolares de sus hijos acorde a sus 

conocimientos y competencias. Norma señaló que ella y su esposo toman decisiones en forma 

consensuada, que comparten la autoridad del hogar, que suelen tener discrepancias por la falta 

de flexibilidad al momento de llamar la atención y aplicación de métodos correctivos.  

Mencionó que en ocasiones pierde el control y gritar a su hijo; informa que ella le cuenta a 

su esposo sobre los comportamientos inadecuados que ha mostrado su hijo, que Humberto 

tiende a reprender a su hijo en forma enérgica, sancionándolo, que ella interviene a favor de 

Nicolás asumiendo actitudes pasivo-agresivas. En ese sentido, es necesario que la madre 

acuda a un especialista a fin de que pueda interiorizar las características de su hijo 
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flexibilizando sus paradigmas y estilo de crianza, que también pueda trabajar respecto a su 

estilo de comunicación e inteligencia emocional. 

De acuerdo con lo señalado por Norma, su hijo tiene un buen desempeño académico, sus 

principales dificultades están relacionadas a la autorregulación de su conducta e impulsividad. 

Sobre la base de la información proporcionada por la madre nos damos cuentade que Nicolás 

también presenta dificultades en la esfera psicoemocional, que se manifiestan en ansiedad, su 

tendencia a mentir u ocultar información para evitar sanciones y socialización. Norma expresó 

sentirse satisfecha con el ejercicio de su rol materno, su percepción de autoeficacia es 

positiva; la madre expresó desear que en algún momento su hijo deje de tomar medicación 

para autorregularse. 

Por otro lado, la madre percibió que Nicolás tiene una relación cercana con ambos padres, 

mencionó que ella y su esposo atienden las demandas de Nicolás en base a su cercanía y 

disponibilidad, centrándose en aspectos básicos como su alimentación y cuidado. Norma 

corresponde a las muestras de afecto de su hijo; así mismo, mostró disponibilidad para 

absolver las interrogantes de Nicolás, lo que promueve la cercanía e intimidad entre ambos. 

Apreciamos que la familia continúa en una etapa de ajuste, ya que los padres no han 

realizado cambios sustanciales que favorezcan la integración y adaptación de Nicolás, que 

existe cierta resistencia a recibir ayuda especializada. La madre identificó como su principal 

rede de soporte social a la iglesia a la que acude. Por otro lado, la madre mencionó que 

cuentan con el apoyo de la familia de su esposo, que su suegra en ocasiones cuida a sus hijos 

cuando ellos tienen que salir y no pueden llevar a sus hijos. Se resaltó que el involucramiento 

de su esposo en la crianza de sus hijos reduce los niveles que estrés que ella puede 

experimentar. 
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4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: PADRE (SM4) 

A) Categoría: COMPETENCIAS PARENTALES 

A.1) Dimensión: capacidades parentales 

a) Sub dimensión: capacidad de apego 

Humberto conformó parte de una familia sin hijos, refirió que su motivación para adoptar 

estuvo liga a completar su familia, que deseó poder brindar afecto y cuidados a un hijo. Tenía 

aproximadamente 37 años cuando adoptó a Nicolás, refirió que su hijo tenía un año y ocho 

meses aproximadamente cuando fue adoptado, por lo que la designación del niño se habría 

realizado acorde a los criterios establecidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, relacionados a la concordancia del ciclo vital de los padres y el niño. 

Respecto al primer encuentro de Humberto con su hijo mayor, el padre recuerda 

detalladamente ese día. Señaló que él y su esposa viajaron a la ciudad de Huánuco para 

conocer a su hijo, quien se encontraba albergado en la beneficencia de la ciudad. Señaló que 

el director del CAR quería tomarse una foto con el niño y la familia, que Nicolás lloró cuando 

esta persona lo cargo, que Humberto lo cargó para darle consuelo y logró calmar al niño. 

Mencionó que cuando tuvo a Nicolás en sus brazos experimentó una emoción “tremenda”, de 

alegría, que fue un momento “maravilloso”; que pasaron por su mente varias ideas sobre 

cómo debía ejercer su paternidad, que debía ser un padre responsable, que se sintió a gusto 

sus pensamientos y deseos, que ese momento lo motivó a desear tener más hijos por medio de 

la adopción. 

 

Precisa que su hijo no mostró temor al interactuar con él, que imitaba los comportamientos 

de él y su esposa. Señaló que el personal del CAR le indicó que los niños suelen responder 

positivamente al contacto con las personas de sexo masculino. 

 

“No tenía él temor, porque como ya lo cargué al comienzo, no tenía 

temor de mirarte, ni nada, lo hacíamos jugar. También, miraba y hacía 

lo que tú hacías, después le empezamos a dar sus galletitas, le dimos su 

comida. Fue algo hermoso, algo lindo para mí, fue una experiencia 

maravillosa; que me lo entregaron y yo fui el primero en agarrarlo 
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primero. Como dice, ahí todas son mujeres en el albergue, a los 

hombres los ven diferentes, más se pegan a los hombres”. 

Señaló que él es un padre “responsable” y “minucioso”, que se preocupa por atender las 

necesidades de su hijo, que se encarga de comprar sus alimentos, su ropa, sus útiles escolares, 

sus juguetes, que él lo lleva al médico, que lo lleva y recoge del colegio, que revisa su agenda 

y le ayuda hacer sus tareas escolares. Precisa que de igual forma suele actuar con su hijo 

menor, que su esposa se encarga de ayudar a Matías con sus tareas escolares. 

 

“Reviso todo, si tiene tareas, la agenda, los trabajos. Si hay algo que 

hay… le digo ‘mira hijo, tienes tarea’,‘sí papá, tengo tarea’,‘ya, son 

4.10, 4.30 ves televisión, a las 5 arrancamos con la tarea’. Eso cuando 

no tiene natación, porque cuando tiene natación, la tarea hacemos 

rapidito para que vaya a natación. En ese plan estoy con él, con los dos, 

hasta con mi esposa, con los tres mejor dicho”. 

 

Humberto refirió que la integración de su hijo a la familia promovió el cambio de hábitos 

y rutina de la pareja para poder atender las necesidades de Nicolás. Que su esposa dejó de 

trabajar para cuidar a su hijo, que él al principio solía llegar tarde del trabajo, que poco a 

poco se fueron organizando, que fue un periodo de aprendizaje. 

 

Respecto a la capacidad de vinculación con el hijo, Humberto percibió que su hijo tiene 

una relación cercana con ambos padres, debido a su presencia y disponibilidad, señaló que él 

y su esposa comparten tiempo y actividades con Nicolás, que los dos se encargan de su 

cuidado y la atención de sus necesidades. Refirió que a él le agrada jugar con sus hijos, que 

promueve una relación de complicidad y confianza. Mencionó que evita ser distante, 

autoritario o inflexible con sus hijos porque ha visto las consecuencias que esto puede 

acarrear, reconoció que los hijos requieren de la presencia, disponibilidad, responsividad y 

afecto de los padres; que los padres deben enseñarle a los hijos sobre sus experiencias de vida 

teniendo en cuenta “los principios bíblicos”. 

“me ha gustado siempre darles confianza, que sientan esa confianza en 

mí, que sientan ese apego, que no sientan temor hacia mí, que no vean 
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‘mi papá’ como ‘mi papá es recto, es estricto’, si no, me vean. Es que, a 

veces yo veo a mis primos, mis tíos, que son así, sus hijos parecen 

soldaditos…Entonces le digo a mi esposa ‘nosotros, no hay que hacer 

esas cosas, esas cosas no se debe hacer’…A veces lo que les falta es 

amor, les falta cariño; hay que formarlos como debería ser. Enseñarles 

a los hijos las cosas de la vida, bajo los principios bíblicos”. 

El padre se describió como una persona “juguetona”, señaló que le agrada hacer bromas a 

sus hijos, que los hace reír; mencionó que tiene “paciencia” para atenderlos. Percibió que 

tiene una buena relación con Nicolás y Matías, lo atribuye a la disponibilidad y a las muestras 

de afecto que les brinda, a las experiencias positivas que han construido juntos, las mismas 

que han creado una atmosfera de confianza y respeto. Manifestó que sus dos hijos son 

obedientes. 

“Me gusta hacerles bromas a ellos, me gusta que se sientan bien…Ellos 

saben cómo soy, están yendo donde yo estoy. Tengo paciencia para eso 

[…] Con los dos, bueno, bien, excelente. Bastante amor, bastante 

alegría entre nosotros. Confianza y respeto. Los dos son bien 

obedientes”. 

El señor Humberto manifestó que para él es sencillo manifestar afecto a sus hijos, que 

suele cargarlos y jugar con ellos, comentó que a Nicolás le gusta que él lo abrace y lo acueste 

por las noches, que es una actividad que comparten desde que él era pequeño. Refirió que 

suelen compartir la mayor parte de actividades los cuatro miembros de la familia. El padre 

niega que en algún momento su hijo mayor haya mostrado rechazo hacia las muestras de 

afecto que él le ha dado. 

 

En cuanto a laresponsividaddel padre frente a las demandas del niño, Humberto señala 

que su hijo tiende a buscar su presencia, que suele recurrir indistintamente a él o a su esposa 

en base a la cercanía y disponibilidad de sus padres. Refirió que Nicolás por ser mayor que 

Matías es “más independiente”, que él puede hacer sus cosas sin supervisión, que le ayuda a 

su hermano menor; que cuando no puede hacer alguna actividad por sí mismo les pide ayuda 

a sus padres. 
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Respecto al tiempo dedicado al niño, el padre mencionó que él los lleva y recoge del 

colegio, que almuerza con ellos, que juega y se recrea con ellos, explicó que él revisa la 

agenda de Nicolás, que le ayuda con sus tareas escolares, mientras que su esposa se encarga 

de las tareas de Matías. Comentó que lo lleva al médico y a sus talleres deportivos; que suelen 

hacer las compras y salir de paseo en familia, que él a veces lleva a su hijo mayor de visita a 

casa de sus familiares. Explicó que cuando él se ausenta del hogar por alguna actividad 

laboral o familiar, suele llamarlos, que sus hijos también lo llaman y están pendientes de su 

llegada. 

b) Sub dimensión: empatía 

El padre afirmó que reconoce y comprende el lenguaje no verbal de Nicolás, que puede 

identificar las necesidades y demandas que su hijo le comunica a través de sonidos y gestos, 

mencionó que él suele hacerle preguntas a Nicolás para confirmar lo que ha interpretado del 

mensaje. El señor Humberto explicó que su hijo no suele verbalizar sus peticiones o 

demandas, que suele mostrar conductas regresivas, que se engríe, las mismas que él atiende 

mostrándose receptivo. 

“Cuando quiere algo, si, cuando tiene hambre jejeje, esta acostado ahí 

en la cama y se levanta, sale ‘¿Qué quieres hijo?’,‘a’, me hace así. 

¿Porqué me hace así?, porque tiene hambre y porque desde pequeñito el 

siempre hacia así ‘a’. Hacía así y siempre le dábamos de comer. Hasta 

ahora que tiene nueve años, no dice papá puedo comer, hace ‘a’, se 

engríe.” 

Se observó que el padre es medianamente capaz de reconocer los estados emocionales 

que experimenta su hijo, que puede darse cuenta cuando su hijo está contento o emocionado, 

que suele corresponder compartiendo su entusiasmo y participando en actividades recreativas. 

De igual modo cuando está triste, enojado o experimenta disconfort, él lo escucha, conversa 

con él, le aconseja y lo conforta. El señor Humberto suele responder acorde a la situación, 

logrando sintonizar con el mundo infantil de Nicolás. Precisa que cuando su hijo se desborda 

y muestra un comportamiento inadecuado o desadaptativo, suele castigarlo restringiéndole la 

televisión, el internet, netflix o con la técnica de tiempo fuera (durante 9 minutos), que elige la 

sanción de acuerdo a la gravedad del comportamiento que ha presentado. Manifestó que a 
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veces Nicolás tiende enojarse o frustrarse más cuando su padre lo sanciona, el señor 

Humberto procura hacerlo reflexionar, en ocasiones tiende a ceder, dándole la oportunidad de 

revertir su conducta con acciones positivas. 

“O a veces, cuando ya está muy ofuscado, le digo ‘sabes qué, tienes dos 

horas para que hagas cosas buenas, si haces cosas buenas en dos horas yo 

te doy más tarde el Netflix o el YouTube’ y se pone tranquilo, se pone hacer 

una cosa, otra cosas…”  

Refirió que en ocasiones tiene ligera dificultad para comprender los estados emocionales 

que experimenta su hijo cuando se presenta alguna situación más compleja, en estos casos 

suele intervenir su esposa, con quien Nicolás muestra mayor apertura y disposición al dialogo. 

Refirió que su esposa conversa con él, que le muestra afecto y lo conforta, que cuando es 

necesario va al colegio para conversar con los profesores y llegar a un acuerdo o solución. 

“A veces, las cosas que es un poco complicado entender, mi esposa 

también me ayuda en ese aspecto, conversa con él, va a su cuarto, 

conversa con él, lo abraza y se queda tranquilo. En el colegio a veces 

pasan problemas y a su mamá le cuenta, más le cuenta. Su mamá va al 

colegio, habla con la profesora. Pero nada de gravedad hasta ahorita”. 

Respecto al reconocimiento de las necesidades del niño, Humberto señaló que logra 

reconocer las demandas de atención, afecto y cuidado de su hijo. Refirió que Nicolás suele 

mostrarse reservado cuando atraviesa por alguna dificultad pero que él puede darse cuenta. 

Manifestó que Nicolás termina contándole a su esposa lo que le ha ocurrido. La actitud del 

padre hacia su hijo denota desconfianza, dificulta que pueda reconocer y responder 

adecuadamente a las necesidades psicoemocionales de su hijo. 

“No, es un poco reservado pero, siempre se notan sus engaños. Siempre se 

le nota y siempre termina hablando. El, antes, había un chiquito que 

siempre le pateaba y nunca decía nada, eso fue en segundo grado. Y 

cuando se lo bañaba, se quejaba, le dolía ‘¿Qué pasa con tu pierna?’, ‘me 

han pateado en el colegio’ intranquilo. Entonces, conversamos con mi 

esposa, mi esposa habló con la profesora, ‘hay un niño que le pega a mi 

hijo, mire sus piernas como están’. Como ahora, en el salón tienen 
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cámaras, ven, ve que si es cierto. Él sabe que hay soluciones, inclusive 

ahora, mi esposa dice ‘si alguien, cuando alguien te fastidia, te molesta, 

vas a la dirección y te quejas con la administradora’, y así trabajamos con 

él” 

Mencionó que cuando su hijo se lastima, se lesiona o sufre algún accidente él no pierde la 

calma, que su esposa suele angustiarse pero que él le transmite calma, que el padre que esté 

más próximo lo atiende y si es necesario lo lleva a la clínica. Precisa que cuando su hijo se 

enferma los dos lo atienden, que Nicolás no suele demandar el cuidado o atención de sus 

padres, que suele negarse a que lo atiendan sus padres. Señaló que aparentemente su hijo no 

percibiría los cambios en su estado de salud, lo atribuye a la hiperactividad con que ha sido 

diagnosticado.  

En relación con lo señalado en los párrafos anteriores podemos concluir que Humberto 

mostró dificultad ligera comprender y responder a las necesidades de Nicolás, 

particularmente a las de carácter psicoemocional. El padre refirió que su hijo tiende a 

mostrarse reservado y poco comunicativo, ocultando información, para evitar ser sancionado 

o juzgado por sus padres. Las expectativas que tiene el padre respecto al comportamiento que 

su hijo dista de las características que puede manifestar un niño que ha sido diagnosticado con 

hiperactividad.  La actitud y estilo parental del padre limita que el niño pueda expresarse y 

sentirse acogido.  

c) Sub dimensión: modelo de crianza 

Respecto a la atención y cuidado de Nicolás: El señor Humberto señaló que él y su esposa 

han modificado sus hábitos y rutina acorde a las exigencias de cada etapa, adaptándose a los 

cambios, para atender las necesidades de sus hijos.  

El señor Humberto, mencionó que con la llegada de Matías, hubo que hacer algunos 

ajustes, manifestó que él y su esposa se han distribuido las tareas del hogar de manera 

complementaria, que él suele realizar las actividades que implican mayor fuerza o desgaste 

físico como por ejemplo refregar la ropa, trapear, etc. Comentó que él disfruta de realizar 

estos quehaceres; explicó que también se involucra en el cuidado y atención de sus hijos, que 

se levanta temprano para comprar los alimentos para el desayuno, que lleva y recoge a sus dos 

hijos del colegio, que por las tardes juega con Matías en el parque, supervisa las tareas 
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escolares de Nicolás, cuando requiere lo ayuda a resolver las tareas más complejas, lo lleva a 

su taller de karate o natación, que por la noche los acuesta. Precisa que cuando sus hijos están 

de vacaciones, en la mañana se quedan en casa con su esposa, quien les deja algunos 

ejercicios y por las tardes suelen salir a realizar alguna actividad de ocio, que ellos suelen 

asignarles algunas responsabilidades en el hogar por las que les dan una propina. 

“Un día de clases, yo me levanto a las 6 de la mañana, saco el carro y 

de paso voy a comprar el jugo, el pan, para los chicos, para su 

desayuno, la lonchera. Vengo a casa, hago mi devocional, …despierto a 

mi esposa. Mi esposa se levanta y se pone hacer el desayuno, las 

loncheras. Nicolás se cambia, mi esposa le sirve su desayuno a Nicolás, 

le deja su lonchera. Yo agarro y me llevo a mi hijo al colegio. Para eso 

ya Matías se ha levantado, se ha cambiado, ha tomado su desayuno. 

Vengo y llevo a Matías al colegio.” 

El señor Humberto precisa que, durante el seguimiento post adoptivo de su hijo mayor, la 

psicóloga de la DGA les indicó que Nicolás mostraba indicadores de hiperactividad, 

diagnostico que pudieron confirmar cuando su hijo tuvo cinco años, que desde entonces 

consultaron diferentes especialistas, que han ganado experiencia. Señaló que su esposa orienta 

a los profesionales del centro educativo para que tengan una mejor comprensión y abordaje de 

las conductas que puede manifestar su hijo. 

Con relación ala protección que el padre le brinda a su hijo, se identificó que el señor 

Humberto le permite a Nicolás explorar y desarrollar sus habilidades en un entorno seguro 

(dentro del hogar) favoreciendo de esta manera su autonomía y confianza. Los padres de 

Nicolás le han asignado algunas responsabilidades en casa como por ejemplo mantener el 

orden y limpieza de su habitación, la misma que comparte con su hermano menor, en 

vacaciones ayuda en la limpieza de la casa (sacar el polvo de la sala, trapear el piso, limpiar 

los servicios higiénicos), que también puede calentar su comida y la de su hermano en el 

microondas, servir la mesa o preparar limonada, etc.   

El padre refleja cierto temor a que su hijo salga solo de casa, por el diagnostico de 

hiperactividad, teme que le pueda pasar algo. Refirió que en ocasiones le ha indicado que no 

lo deja salir porque es “hiperactivo”, esta etiqueta puede dañar la autoestima y el 
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autoconcepto del niño. El padre mencionó que cuando él y su esposa tienen que salir dejan a 

sus hijos bajo el cuidado y supervisión de su abuela paterna, quien vive en el tercer piso de la 

casa, que no los dejan solos. 

“…Por ejemplo Nicolás me dice ‘Papá y que tal si yo hago esto’, si es 

bueno, le digo sí; si es malo, le digo no. A veces me dice ‘Me quiero ir a 

comprar al mercado solo’. No pues porque hay dos avenidas que cruzar 

y aparte las intersecciones son anchas. Me dice ‘Quiero ir’, ‘No vas a ir 

porque te puede atropellar el carro, a parte tu eres hiperactivo’.No 

confiamos mucho en él, ya se queda. Después me dice ‘Tú me prometiste 

que desde quinto grado iba ir solo al colegio’, ‘No, no puedes ir solo, te 

puede morder un perro o algo’ le digo. A la bodega lo mando a 

comprar, queda al costado, eso sí, pero que vaya al mercado, a la 

avenida, no.” 

La comunicación en la familia puede constituirse en un factor protector, el padre comentó 

que mayormente conversa con su esposa en la noche cuando están recostados en su 

habitación, o cuando comparten actividades del hogar como cuando preparan los alimentos. 

Refirió que su esposa suele conversar con sus hijos más debido a que comparte mayor tiempo 

con sus hijos, que él conversa más con sus hijos en la noche, cuando cenan y antes de 

acostarlos, cuando hacen el devocional. 

En relación al control, el señor Humberto se reconoció a sí mismo como la figura de 

autoridad del hogar, acorde a sus creencias religiosas. Manifestó que no es una persona 

autoritaria, que busca llegar acuerdos, que primero conversa con su esposa, que de acuerdo al 

tema ellos piden o toman en cuenta la opinión de sus hijos.  

“Bueno, la autoridad la tengo yo, pero no tampoco soy autoritario. 

Tengo que ver en cuanto a qué; soy cabeza de hogar, eso no quiere decir 

que vaya abusar de mi esposa o de mis hijos autoritariamente, siempre 

hay un consenso con ellos cuando quiero hacer algo. Por ejemplo, 

quiero cambiar algunas cosas, esta semana quiero pintar un ambiente. 

No es que pinto y punto, o quiero comprar y compro, primero converso 

con mi esposa”.  
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Afirmó que no tiene dificultades con establecer límites, explicó que él y su esposa les 

explican las normas y reglas del hogar a Nicolás y Matías, que sus hijos saben cuáles son las 

consecuencias de transgredir esos parámetros. Mencionaron que han pegado las reglas 

básicas en la puerta de la casa. Indica que cuando ambos hijos muestran un comportamiento 

inadecuado les llama la atención en voz alta, que suele separarlos y enviándolos a diferentes 

habitaciones, que en base a la gravedad de su comportamiento suele suspenderles la 

televisión, el internet, Netflix, etc., que emplea la técnica de tiempo fuera. Agrega que en 

alguna ocasión ha empleado el castigo físico con Nicolás, que le ha dado una nalgada. 

El señor Humberto percibió que el estilo parental que ejerce no es de carácter autoritario, 

ya que para tomar decisiones toma en cuenta la opinión de su esposa y la opinión de sus hijos, 

teniendo en cuenta su bienestar. Del mismo modo, se reconoció como una persona afectuosa y 

disponible para sus hijos, que trata de promover un clima y atmósfera de confianza. 

Asimismo, el reconoció que este modelo de crianza trae repercusiones en el desarrollo de la 

persona, consecuencias que él ha podido visualizar en familiares cercanos, como sus sobrinos. 

Se identificó que las principales dificultades que el padre tiene en relación al estilo parental 

que ejerce están ligadas a la forma y métodos con que corrige a sus hijos. Es necesario que el 

padre trabaje un poco en la asimilación de las características que puede tener Nicolás por el 

diagnostico que presenta, de modo que pueda empatizar y responder mejor a las necesidades 

psico-emocionales de su hijo, flexibilizando sus pautas de crianza. 

Respecto a las experiencias previas que el padre ha tenido en relación al cuidado y 

crianza de niños, el señor Humberto antes de concretar la adopción de su hijo mayor no 

informa que haya tenido experiencias directas.  

d) Sub dimensión: búsqueda de soporte 

Respecto al uso de recursos, el señor Humberto señaló que suelen recurrir al psicólogo 

que trabaja en su iglesia cuando requieren de alguna orientación respecto a sus hijos, que 

mayormente suelen buscar información en internet. Refirió que por el diagnóstico que 

presentaba su hijo lo llevaron a un psicólogo, quien les indicó que él no requería terapia si no 

medicación, que desde ese entonces llevan a Nicolás al neuropediatra, que recibe atención 

cada tres meses. El padre percibió que la medicación ayuda a su hijo a mostrar un 
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comportamiento adaptativo reduciendo las conductas impulsivas/ hiperactivas y que ellos 

pueden manejar mejor las situaciones que se presentan.  

“No he necesitado de necesitar urgente, pero si hemos pedido asesoría a 

un psicólogo que trabaja en la iglesia. Le hemos pedido que nos de una 

orientación y buscando en Internet mayormente. Nicolás tiene su 

neuropediatra que lo ve cada trimestre, para que le de su medicina. 

Pero así, de buscar ayuda, que estemos desesperados… no”. 

El padre es miembro de la asociación de familias Ruruchay pero se mostró más 

identificado con su iglesia baustista evangélica en la que se congrega, considerándola una red 

social de apoyo en la que participa activamente. Refirió que ambos (conyugues) enseñan en 

los programas de la iglesia destinados a niños, que sus hijos también asisten y forman parte 

del grupo. 

 

A.2) Dimensión: habilidades parentales 

a) Sub dimensión: función nutriente 

En relación a las experiencias sensoriales que han influido en el apego del niño hacia el 

padre, se identificó que el señor Humberto se preocupa por estar presente, que responde a las 

demandas de atención y cuidado de Nicolás. El padre es una persona cálida y afectuosa, quien 

a través de expresiones verbales y no verbales le muestra su afecto a su hijo, refirió que él lo 

abraza, lo acaricia, lo acuesta y acompaña hasta que él se duerma. 

“Siempre lo abrazo bastante, siempre lo abrazo […] Cuando era 

pequeño, ahorita no, casi hasta que llegóMatías, un poquito más, me 

echaba siempre a su lado, con él. A veces le hacía dormir, le cantaba, le 

rascaba la cabeza. Con Matías, lo echaba y se quedaba privado. En 

cambio con él, lo echaba, se movía, no podía dormir, como es 

hiperactivo. Y siempre me echaba y le rascaba su cabecita hasta que se 

dormía. Ya más grande, poco a poco fui dejando. Ahora voy a veces, ya 

lo tapo y le doy su besito. Él me siente y me abraza, ‘papá hasta 

mañana’ me dice.” 
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Se identificó que las experiencias emocionales del niño con su padre suelen ser 

agradables, el señor Humberto cuida, atiende, juega y acuesta a su hijo. Las experiencias 

emocionales de Nicolás con su padre pueden ser desagradables cuando el señor Humberto se 

molesta mostrándose poco comprensivo e inflexible, levantando la voz, tornándose poco 

dialogante y sancionador. 

El padre identificó que puede contribuir a que su hijo perciba el espacio como seguro con 

su presencia y disponibilidad, refirió que en casa vigila y supervisa el ambiente donde juegan 

sus hijos de modo que no se puedan lastimar. Así mismo, el señor Humberto es cuidadoso de 

que su hijo no salga solo a la calle, acompaña a su hijo al parque de modo que no esté 

expuesto a eventos negativos. Señaló que él procura que sus hijos no tomen conocimiento de 

los problemas de pareja, del negocio u otros a fin de no generar estrés y preocupaciones 

innecesarias a Nicolás.  

“Siempre los cuido de todo aquí en la casa, porque correteando se 

pueden caer, se pueden golpear en el filo de la mesa o se pueden 

golpear en la pared…Siempre los estoy mirando, dejo que jueguen pero 

los estoy mirando. Me preocupa bastante que les vaya a pasar algo […] 

Cuando bajan a jugar afuera, yo siempre los tengo que acompañar. 

Como sale con su bicicleta, no va ser que le quiten. Me paro afuera con 

él y los estoy mirando siempre. Porque a veces pasan en moto, pasan 

robando; siempre le cuido…” 

b) Sub dimensión: función socializadora 

Respecto a la influencia del padre en la formación de la identidad y el autoconcepto de 

su hijo, Humbertopercibió a su hijo como un niño “hermoso”, “alegre”, “cariñoso”, 

“obediente”, “inteligente”, “arriesgado”, “no hay nada que él no pueda”. La percepción 

positiva que el padre ha construido respecto a Nicolás, refleja una valoración positiva de las 

características de su hijo, incluso aquellas que pueden estar ligadas al diagnóstico de 

hiperactividad. En otros momentos, hemos visto que el padre suele emplear el término 

“hiperactivo” como una limitante respecto a la autonomía e independencia del niño.  

“Natación también, desde los tres años se aventaba a la piscina, salía 

flotando como si nada. Es bien arriesgado. Decidido, mayormente en 



 
 

244 
 

todas las cosas que hace. Él no se amilana ante nadie, inclusive hace 

poco el psicólogo me dijo ‘Tu hijo tiene su autoestima recontra elevada, 

él nunca va estar con la cabeza baja así le des con palo’, y en verdad, 

hasta ahora sigue así, él siempre para tranquilo, nunca lo vas a ver 

deprimido”. 

El padre consideró que favorece al autoconomiento de su hijo incentivándolo hacer sus 

actividades escolares, deportivas, las mismas que le permiten descubrir y potenciar sus 

aptitudes y habilidades. se consideró que es necesario reciban asesoría de un profesional sobre 

la forma como refuerzan y el tipo de estímulos que emplean, ya que la economía por fichas 

mal empleada puede propiciar el desarrollo de una autoestima frágil, contingente al éxito, 

incrementado la baja tolerancia a la frustración o el fracaso.  

El padre tiene expectativas positivas sobre su hijo, aspira a que su hijo tenga mejores 

oportunidades de las que ellos pudieron tener. 

“Para su futuro, que sea un profesional, que llegue a la universidad, que 

tenga su carrera, que sea un buen hijo, es bien noble. Educarlo para que 

sea un buen hombre, me dicen ‘Oye, tu hijo, se quedará con el negocio’, 

‘No, mi hijo, quiero que él estudie, que tenga una carrera para el futuro, 

el negocio es de nosotros y ahí no más queda’; no quiero que mis hijos 

se pasen toda la vida trabajando como nosotros, en el negocio a veces 

hay venta a veces no hay, ese tipo de cosas”. 

A cerca de la facilitación de las experiencias relacionales adaptativas que el padre 

proporciona a su hijo: El señor Humberto consideró a través de su presencia y participación 

en el cuidado, atención y crianza de sus hijos ha favorecido la relación y la construcción del 

vínculo afectivo con su hijo.  

El padre mencionó que su hijo tiene conocimiento de su adopción, que desde que tuvo tres 

años, él y su esposa le proporcionaron información sobre sus orígenes para que Nicolás pueda 

concatenar su historia. Refirió que ellos elaboraron un cuento en dos formatos con fotografías 

que les dieron en el C.A.R. Manifestó que su hijo le ha expresado su deseo de viajar a 

Huánuco, el señor Humberto refleja tener buena disposición a concretar la petición de su hijo.  
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“Si, él sabe que es NN...Él sabe todo, hasta la nota que dejaron en el 

cuarto cuando lo abandonaron, él sabe de dónde ha venido, quienes 

hemos ido a traerlo, con quiénes hemos viajado, en qué tiempo ha sido. 

Él se acuerda todo, le he contado del día que nosotros fuimos allá, del 

día que salimos. Él se acuerda hasta ahorita. A veces me dice ‘Yo vine 

durmiendo en tu barriguita, ¿no?’ …Tranquilo no más, normal, a mí me 

gusta que él se interese para que más adelante no tenga problemas 

cuando alguien le diga o le quieran molestar…” 

El señor Humberto refirió que las principales dificultades que surgieron al momento de la 

incorporación de su primer hijo, estuvieron relacionadas a la modificación de la rutina y 

hábitos de la pareja y a la asunción del rol paterno/ materno.  

El padre mencionó que para favorecer la integración de su hijo a la familia programaron 

algunas actividades familiares de ocio y recreación como salir de paseo al campo, ir al cine, 

al centro comercial, etc. Las mismas que registraron en videos, que suelen ver en familia los 

fines de semana. Refirió que, al momento, las actividades recreativas que habitualmente 

realizan en familia son: ver películas, videos, esparcirse con juegos de mesa, salir al parque, 

al centro comercial, visitar a familiares, etc. 

“ellos saben que los sábados hay video, ‘Papá, video familiar, con 

canchita’, Yo hago la canchita, ellos hacen el refresco. Eso es lo que más 

les gusta a ellos, video familiar. Y los paseos.” 

 

El señor Humberto mencionó que ellos tienen una relación cercana con la familia de su 

esposa, ya que residen en el mismo domicilio; señaló que se reúnen para celebrar fechas 

especiales como cumpleaños, que en verano planifican reuniones familiares en la casa de uno 

de sus cuñados. Mencionó que él suele visitar a sus familiares acompañado por sus hijos.  

El padre mencionó que suelen frecuentar en familia espacios públicos como la iglesia, el 

centro comercial, que también llevan a sus hijos a su centro de trabajo.  Comentó que la 

familia tiene una relación cercana con algunos miembros de la comunidad de su iglesia que 

tienen hijos, que sus hijos también frecuentan con sus compañeros del colegio. 
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Precisa que favorece la socialización de su hijo permitiendo que interaccione libremente 

con sus compañeros del colegio, que los deja visitarlos ocasionalmente en sus casas, que no lo 

deja salir a jugar en el vecindario sin supervisión. Mencionó que su hijo juega en casa con su 

hermano y su primo que vive en el tercer piso.  

Por otro lado, comentó que procura participar en todas las actividades escolares de su hijo 

como actuaciones, olimpiadas, actividades culturales, cívicas, etc. Refirió que se pone de 

acuerdo con su esposa, que alternan para asistir a las reuniones o citas programadas por el 

centro educativo. Informa que lleva y recoge a sus hijos de sus talleres deportivos. Percibió 

que sus hijos disfrutan de su presencia en dichas actividades. 

Refirió que favorece el aprendizaje de reglas y normas sociales siendo un modelo para él, 

explicándole como debe comportarse en diferentes espacios; expresó desear que su hijo sea 

una persona responsable, práctica y multifacética. El señor Humberto señaló que le da cierta 

libertad a su hijo dentro de los límites que con su esposa han establecido, centrándose más en 

el comportamiento que debe tener su hijo en la familia. Para el padre es importante que 

Nicolás valore y respete a sus padres, que tenga una relación fraternal y protectora con 

Matías; advierte que su hijo conoce las consecuencias de transgredir las normas. 

“…Mi esposa le dice a Nicolás –Tu puedes molestarte, puedes hacer tu 

berrinche, puedes renegar, puedes hablar conmigo, con tu padre pero 

sin faltar el respeto, ni hacer daño a tu hermano-. Ahí sí habría 

consecuencias, él ya, a veces se pasa, a veces se pasa con su hermano, 

como es más grande, es más tosco, y Matías responde, pero después se 

arrepiente…” 

c) Sub dimensión: función educadora 

Respecto a losaspectos formativos que el padre consideró que son relevantes para su hijo, 

referimos que el señor Humberto forma y educa a Nicolás de acuerdo a los valores y 

principios que él practica,  acorde a su religión, tratando de ser un modelo para él. Señaló que 

él actúa de manera coherente, que conversa con sus hijos, que a través de ejemplos y relatos 

sobre las experiencias que ha tenido en la juventud procura hacer reflexionar a su hijo.  
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“Los consejos del padre, que uno les da. Lo que influye más en los hijos, 

es el ejemplo que uno les da. Eso es importante, el ejemplo... Yo siempre 

trato de hacer las cosas, lo correcto para que ellos también puedan 

aprender […] Que crezca bajo los principios bíblicos, que sea un buen 

hombre, eso es todo”. 

El señor Humberto cultiva la espiritualidad de su hijo diariamente, a través de la práctica 

de los devocionales, en los que oran, cantan y alaban de Dios. Mencionó que escuchan 

música cristiana, que sus hijos ven videos infantiles con contenido cristiano; que asisten a la 

iglesia los días domingos, que los días sábados suelen ir a apoyar a una Iglesia en Canta. 

El padre favorece que sus hijos tengan actitudes prosociales participando actividades de la 

iglesia, colaborando, donando sus pertenencias en buen estado que ya no necesitan a personas 

que pueden tener carencias materiales. El señor Humberto puede ser un poco descuidado en el 

cumplimiento de algunas normas de urbanidad y el ejercicio de su ciudadanía, que sus hijos 

suelen corregirlo, sobre la base de los aprendizajes adquiridos en el colegio. 

“Sí, ellos me enseñan eso más bien. Matías está que, ‘Papá, está en 

rojo, papá está en verde, papá estás volteando en rojo’. A veces mi 

carro parece basurero porque se limpian, cuando llegamos a casa hay 

que sacar todo, toda la basura la dejan en los bolsillos para no votar 

por la ventana, votamos con ellos. Y se les enseña a ser responsables, a 

pagar los impuestos puntualmente y lo que es”.  

Respecto a las posibilidades de desarrollo que el padre le brinda su hijo, empezaremos 

por mencionar que el señor Humberto tiene una percepción positiva sobre las potencialidades 

de su hijo. 

“Es inteligente, es bien inteligente, aprende rápido todo lo que tú le 

enseñes, ‘se trapea así’, y él lo hace. Ahora le hemos enseñado armar, 

en el colegio no sé, me trae un montón de dibujitos, bastantes dibujitos y 

los recorta toditos, su muñequitos, se pone a jugar ahí. Tiene 

imaginación con los juegos, arma su lego y se pone a jugar ahí, imagina 

cosas. Y bueno, me ayuda en la casa con las cosas que él puede hacer y 
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las hace, no se frustra nada, no reniega. Es que es poco lo que hace, no 

es que este todo el día hay, es un rato nada más...”  

El padre refirió que eligió el colegio para su hijo teniendo en cuenta que le ofrezcan una 

educación de calidad, infraestructura adecuada y un espacio seguro. Refirió que Nicolás tiene 

un buen desempeño escolar, que realiza sus tareas escolares solo, que él lo ayuda cuando 

requiere buscar información o hacer un trabajo. El señor Humberto manifestó un el deseo de 

que su hijo sea un hombre multifacético, capaz de llevar una vida profesional y familiar. 

“Que acabe el colegio y se prepare para la universidad, que tenga una 

carrera, que el niño pueda escoger la carrera que le gusta…Yo quiero 

que él acabe, que haga su maestría, ese tipo de cosas, que llegue más 

allá. Si puede hacer un doctorado, no sé, en el extranjero, donde él 

vea”. 

 

B) Categoría: DIFICULTADES QUE SURGEN EN LA CRIANZA DE NIÑOS QUE 

FUERON ADOPTADOS 

B.1) Dimensión: Construcción del vínculo afectivo 

Respecto a las dificultades que se presentaron en la crianza del niño que fue adoptado, en 

relación a los factores que influyeron en la construcción del vínculo afectivo, se identificó 

que la edad del padre en relación a la edad del niño al momento de la adopción fue un factor 

que favoreció la vinculación padre-hijo al haber correspondencia en el ciclo vital de ambas 

personas, el padre señaló que logró hacer ajustes en su rutina y hábitos adaptándose a los 

cambios y pudo construir una relación cercana con sus hijos, particularmente a través del 

juego y muestras de afecto. 

Dentro de los factores que podrían influir negativamente en la construcción del vínculo 

afectivo se identificó que el padre en ocasiones tiende a mostrarse rígido, siendo poco 

tolerante frente al comportamiento de su hijo, tendiendo reaccionar de manera enérgica y/o 

drástica, señaló que en algunas ocasiones ha llegado a emplear el castigo físico.  
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Por otro lado, se observó que el señor Humberto mostró suspicacia respecto al 

comportamiento de su hijo, cuando el niño se muestra reservado sobre sus afectos o 

pensamientos, calificándolos como engaños, reflejando poca empatía frente a su hijo, la 

actitud del padre puede afianzar el comportamiento de Nicolás, generando distanciamiento, 

desconfianza, sentimientos de inadecuación y rechazo por parte del niño. En ese sentido, es 

necesario que el padre desarrolle sus habilidades de comunicación e inteligencia emocional 

para que pueda ayudarle a su hijo a reconocer, expresar y externalizar sus pensamientos y 

sentimientos. 

Dentro de los factores que podrían influir negativamente en la construcción del vínculo 

afectivo se identificó que el padre en ocasiones tiende a mostrarse rígido, siendo poco 

tolerante frente al comportamiento de su hijo. Los modelos parentales que el señor Humberto 

ha tenido e interiorizado son de carácter autoritario, el padre reconoció que este estilo de 

crianza puede acarrear consecuencias negativas en el desarrollo de las personas, por lo que 

intenta ser más flexible y cercano a sus hijos de lo que fueron sus progenitores. 

El señor Humberto no aparenta experimentar distrés relacionado a las tareas y 

responsabilidades de crianza, esto puede estar relacionado a la manera cómo ha organizado su 

vida laboral y familiar, a cómo se distribuyen las tareas con su esposa, de forma 

complementaria, siendo capaces de alternar y responder de acuerdo a su cercanía física y 

habilidades. Por otro lado, la economía de la familia aparentemente es estable y no es una 

fuente de tensión. El señor Humberto expresó sentirse satisfecho con la paternidad, su 

sentimiento de autoeficiencia tiende a ser positivo, lo cual influye positivamente en la relación 

padre-hijo.  

B.2) Dimensión: Construcción de la identidad y el sentido de pertenencia 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza del niño que fue adoptado, en 

torno al proceso de formación de su identidad y sentido de pertenencia a la familia 

adoptiva, el señor Humberto informó que deseaba conformar una familia con hijos por lo que 

él y su esposa se inclinaron por la adopción para concretar su proyecto de vida familiar, por lo 

que podemos afirmar que Nicolás fue un niño deseado.  

El padre ha construido una imagen positiva de su hijo, valorando sus características y 

potencialidades, reconociéndolo como un niño inteligente, obediente, creativo, arriesgado y 
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protector. Advierte que Nicolás muestra mayor independencia que Matías, lo atribuye a la 

diferencia cronológica de edades; señalamos que esta característica puede estar relacionada al 

diagnóstico de hiperactividad, así como a la búsqueda de aceptación y aprobación de sus 

padres adoptivos evitando darles molestias y preocupaciones.  

En ocasiones, el señor Humberto suele decirle a su hijo que es “hiperactivo”, empleando 

este término como una etiqueta descalificativa, cuando intenta limitar la autonomía del niño. 

El padre refleja ligera desconfianza de la autorregulación y autocuidado que puede realizar 

Nicolás de sí mismo, eso pude dañar la autoestima y el autoconcepto de su hijo mayor, 

repercutiendo negativamente en la construcción de su identidad. Por otro lado, el padre refirió 

que Nicolás tiende a ser reservado calificando la actitud del niño como un “engaño”. El padre 

reconoció que tiene algunas limitaciones para abordar aspectos psicoemocionales con su hijo, 

recurriendo a su esposa.  

Se resaltó que el señor Humberto ha asumido y subjetivado la parentalidad adoptiva sin 

mayor dificultad, que puede conversar con su hijo sobre el tema con naturalidad, claridad y 

transparencia, mostrando buena disposición a absolver las interrogantes de Nicolás. El padre 

manifestó desear que su hijo pueda afrontar con éxito cualquier situación de confrontación 

que pueda surgir sobre su origen o pertenencia a la familia. 

Así mismo, el padre mencionó que tienen mayor interacción con la familia extensa de línea 

materna por la cercanía física de las viviendas, que él visita con cierta regularidad a 

familiares, que lleva a sus hijos, especialmente por Nicolás. Existe también una buena 

relación con la familia extensa de línea paterna, lo cual contribuye a la integración familiar. 

B.3) Dimensión: Construcción de la convivencia y adaptación familiar 

En relación a las dificultades que surgieron en la crianza del niño que fue adoptado, 

relacionadas a la convivencia y adaptación familiar, señalamos que Nicolás pertenece a una 

familia nuclear con una dinámica medianamente funcional, en el que puede generarse clima 

de tensión por la actitud de los padres frente al comportamiento de su hijo mayor, quien ha 

sido diagnosticado con hiperactividad.   

El señor Humberto es empresario, lo cual le permite administrar su tiempo y participar en 

la mayor parte de actividades relacionadas al hogar y la crianza de sus hijos. El padre se 
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identificó con su rol y funciones paternas, participa en la mayoría de actividades relacionadas 

al cuidado y atención de sus hijos. Comentó que su esposa está más abocada al cuidado de su 

hijo menor, que él se encarga de Nicolás, quien es más independiente.  

El padre se reconoció como la figura de autoridad del hogar, señaló que no es una persona 

autoritaria, que toma decisiones concertando con su esposa, que escucha la opinión de sus 

hijos. El señor Humberto, a diferencia de su esposa, percibió que en la familia existe un clima 

armonioso, asumiendo con naturalidad las tensiones que pueden surgir por su actitud y el 

comportamiento de sus hijos, suavizando sus reacciones. Se pudo apreciar que el padre no se 

encuentra focalizado en los comportamientos inadecuados que muestra Nicolás, que puede 

reconocer y valorar sus potencialidades, mostrándose más indulgente que su esposa, 

tendiendo a juzgar menos.  

No obstante, notamos que el señor Humberto puede ser poco tolerante frente a los 

comportamientos inadecuados que muestran sus hijos, que tiende a ser drástico al momento 

de sancionarlos pero que no logra mantener su firmeza, dándole “oportunidades” a Nicolás de 

revertir su mal comportamiento. 

El señor Humberto percibió que las principales dificultades en la convivencia se 

presentaron cuando su hijo mayor se incorporó a la familia, debido a que él y su esposa 

tuvieron modificar sus hábitos y costumbres, que tuvieron que desarrollar sus capacidades 

parentales para poder atender las necesidades de su hijo. El padre manifestó que cuando su 

hijo mayor ingresó a la etapa escolar pudieron confirmar el diagnóstico de hiperactividad, que 

consultaron diversos profesionales, hasta encontrar el adecuado. Mencionó que cuando 

requieren orientación consultan a psicólogo de la su iglesia, que su hijo ha evolucionado 

favorablemente con la medicación recetada por el neuropediatra, que ellos han aprendido a 

manejar las situaciones, percibió que su esposa ha ganado experiencia, que está en 

condiciones de guiar y orientar a los profesionales (psicólogo/docentes) que atienden a su 

hijo.  
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RESUMEN CASO N°4 

La familia de Nicolás, está conformada por su madre (46), quien es profesional técnico en 

contabilidad y se desenvuelve como ama de casa y lleva la contabilidad del negocio; su padre 

(43),quien es profesional técnico en computación y se encarga de administrar el negocio. 

Nicolás (09) fue adoptado alrededor del año y medio de edad, actualmente cursa el quinto 

grado de primaria; sus padres informan que fue diagnosticado con déficit de atención e 

hiperactividad a los cinco años de edad, cuando ingresó a la etapa escolar. Así mismo, que 

muestra signos de ansiedad. Matías (05), su hermano adoptivo menor, se encuentra cursando 

la etapa pre-escolar. La familia adoptiva reside en una vivienda multifamiliar, independizada; 

en el primer piso de la casa domicilian sus abuelos maternos, el segundo nivel es ocupado por 

ellos y en el tercer piso vive la madre y hermana del señor Humberto. 

La señora Norma tenía 39 años y el señor Humberto tenía 37 años, cuando adoptaron a 

Nicolás. El señor Humberto informa que desde la etapa de enamoramiento sabía que su 

esposa tenía problemas de infertilidad, que luego de cinco años de matrimonio ambos se 

inclinaron por la adopción para concretar su proyecto de vida familiar.  

Refirieron que su relación de pareja era estable y armoniosa, que tenían un negocio 

familiar, que era administrado por la señora Norma. Los esposos manifestaron que luego de la 

incorporación de su hijo mayor a la familia, tuvieron que hacer algunos cambios en sus 

hábitos, rutina y actividad laboral, a fin de atender las necesidades y demandas de su hijo. 

Manifestaron que les tomo un año y medio aproximadamente acomodarse a los cambios, que 

compartían responsabilidades, distribuyéndose las tareas del hogar y crianza de manera 

complementaria. 

La madre mencionó que la llegada de su hijo dio sentido a su vida, percibió que añadió 

mayor felicidad a la relación de pareja. Mientras que el padre comentó que la incorporación 

de su hijo a la familia le hizo modificar algunas ideas preconcebidas sobre la paternidad 

generando en él un gran sentido de responsabilidad y protección, que lo motivó a querer tener 

más hijos a través de la adopción. 

 

Ambos padres percibieron que tienen una relación cercana con su hijo mayor; el tiempo, la 

presencia y actividades compartidas por los padres y el hijo han influido en la generación del 

vínculo afectivo. Así como, la disponibilidad y responsividad que los padres han mostrado 

hacia la atención de las necesidades y demandas de su hijo. Se identificó que los padres son 
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capaces de responder a las necesidades y demandas de carácter objetivo con mayor facilidad, 

encontrando algunas limitaciones para responder a las de carácter psico-emocional. El señor 

Humberto reconoció que Nicolás muestra mayor apertura con la figura materna.  

Los padres informan que al momento de la designación les indicaron que Nicolás era un 

niño NN, que se desconocían sus antecedentes familiares. Los padres señalaron que han 

comunicado esta información a su hijo, se identificó que el padre mostró mayor 

disponibilidad para conversar del tema, que la madre no ha logrado asumir plenamente su 

maternidad adoptiva, que la familia de línea materna tendría algunas ideas erróneas entorno a 

la adopción, tendiendo la señora Norma a asumir posturas defensivas.  

El señor Humberto y su esposa refirieron que durante la etapa de seguimiento post 

adoptivo, la psicóloga de la DGA que los supervisaba les indicó que su hijo podría tener 

hiperactividad, que pudieron confirmar el diagnóstico cuando ingresó a la etapa escolar.  El 

padre comentó que consultaron diversos especialistas, se apreció que los padres mostraron 

confianza en el tratamiento médico que su hijo recibe; precisan que acuden al psicólogo 

ocasionalmente, cuando se presenta alguna situación que no logran manejar. La señora Norma 

se mostró reticente a recibir orientación psicológica, mencionó que ella se informa a través de 

libros, videos, etc. Se observó que cree tener mayor conocimiento y experiencia que los 

profesionales sobre la materia. 

La dinámica familiar tiende a ser medianamente funcional, los padres asumen sus roles y 

funciones, se observó algunas dificultades en el ejercicio de la autoridad y el establecimiento 

de límites, los estilos de comunicación y la resolución de problemas. Mencionamos que 

ambos esposos reconocieron como la figura de autoridad del hogar al señor Humberto, en 

concordancia con sus creencias religiosas. Refirieron que toman decisiones en forma 

consensuada, que tienen en cuenta la opinión de sus hijos.  

La madre y el padre tienden a ejercer un estilo parental inclinado hacia la constricción 

cariñosa, en el que existe un elevado control y tendencia a la sobreprotección, propiciando el 

establecimiento de un vínculo afectivo inestable. Los padres pese a tener conocimiento de las 

características y comportamientos que puede presentar su hijo mayor por el diagnostico de 

hiperactividad, se muestran rígidos, exigentes y poco tolerantes, esperan que Nicolás 

obedezca a la primera indicación, sobredimensionando algunos de sus comportamientos. Los 

padres suelen emplear algunas técnicas conductuales para modificar su conducta, comentaron 

que ocasionalmente recurren al castigo físico cuando comete una falta grave. 
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La madre da mayor peso a los aspectos normativo-formativo- espirituales, tendiendo a 

juzgar y sancionar a su hijo mayor, lo cual puede incrementar los sentimientos de frustración 

en Nicolás, propiciando la manifestación de conductas externalizantes. Mientras que el padre 

tiende a dejarse llevar por el enojo empleando sanciones drásticas y desproporcionadas, no 

logrando ser firme y coherente. Se identificó que ambos padres, en diferentes medidas, 

mostraron desconfianza de su hijo, mostrándose poco empáticos frente a sus necesidades. Por 

lo que se recomienda que los padres reciban orientación profesional sobre pautas de crianza, 

métodos correctivos, que puedan trabajar en el desarrollo de su inteligencia emocional y 

estilos de comunicación a fin de mejorar la dinámica familiar y la comprensión de las 

necesidades psicoemocionales de sus hijos. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

El presente capítulo cumple con los objetivos propuestos: analizar las competencias 

parentales de los padres adoptivos y las principales dificultades que surgen en la crianza de 

niños adoptados, pertenecientes a la Asociación Ruruchay, Lima.  

Para ello, el capítulo se ordena de acuerdo con lo expuesto en la Figura 2, donde se observa 

las categorías, dimensiones y subcategorías propuestas, cuyo contenido integra cada uno los 

resultados hallados en los cuatro casos de estudio. 

Figura 2 Categorías, Dimensiones y Subcategorías 
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Subcategoría 1.1.3 
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Categoría 1: Competencias parentales 

Se buscó analizar el conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar, de forma 

flexible y adaptativa, la tarea de ejercer la paternidad y maternidad atendiendo a las 

necesidades evolutivas y educativas de sus hijos/as adoptivos/as de acuerdo con los estándares 

considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las oportunidades y 

apoyos que les ofrecen los sistemas de influencia de la familia para desarrollar estas 

capacidades (Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008). El análisis se dividió en dos 

dimensiones: 1.1 Capacidades parentales; y 1.2 Habilidades parentales. De igual forma, cada 

dimensión se dividió en subcategorías que se detallan en cada sección. 

Dimensión 1.1: Capacidades parentales 

Las capacidades parentales se dividieron en cuatro subcategorías: 1) capacidad de apego, 

2) empatía, 3) modelo de crianza, y 4) búsqueda de soporte. Se presenta las similitudes y 

diferencias entre los cuatros casos de estudio para cada subcategoría. 

Subcategoría 1.1.1: capacidad de apego 

En los cuatro casos, se observa que las parejas no tenían hijos biológicos, que luego de 

varios años de convivencia surgió en ellos el deseo de “completar” la familia, que ante la 

imposibilidad de tener hijos biológicamente se inclinaron por la adopción.Se aprecia que los 

padres/madres parten del genuino deseo de alcanzar la parentalidad, de poder atender, cuidar 

y transmitir a sus hijos sus experiencias, conocimientos y afecto, como una forma de 

trascender, de concretar un proyecto de vida individual y familiar. 

Con respecto a algunas características, las mujeres presentaron un promedio de edad de 

43.5 años, mientras que los hombres un promedio de 41.5 años, con un rango que iba, en el 

caso de las mujeres, desde los 39 años hasta los 49 años, y en el caso de los hombres, desde 

los 37 años hasta los 45 años. En tres de los cuatro casos, había relación entre la edad del niño 

que fue adoptado y la de los padres adoptantes, cumpliendo con los criterios establecidos por 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de acuerdo a la nota 

informativa N°001-2013-MIMP/DGA. 

El primer encuentro entre los padres adoptivos e hijos/as fue descrito en todos los casos 

como una fuente de emociones predominantemente positivas. Señalaron sentirse completos, 
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plenos, realizados, y otra serie de expresiones que denotan la satisfacción de un deseo, 

individual y de pareja, por completar la familia para poder emprender un proyecto juntos. 

Concuerdan de igual formar los cuatros casos al señalar que la incorporación del hijo/a 

adoptivo/a contribuyó a mejorar la relación de pareja, siendo más organizados y pensando en 

conjunto para bienestar de todos, logrando armonizar y adaptarse a las nuevas rutinas. 

Es favorable encontrar que las parejas sintieron una mejor convivencia con la llegada del 

hijo o hija adoptiva, pues les permite afrontar juntos con buena actitud los cambios por 

incorporar en la rutina personal y familiar.   

En los cuatro casos se observa que la relación entre padre, madre e hijos/as se caracteriza 

por la estimulación de aspectos sensoriales como abrazos, cariños, besos y expresiones 

verbales que ponen en marcha el fortalecimiento del vínculo.  

Así también, se logra identificar dos formas predominantes de vincularse (estilo parental): 

uno con mayor orientación al consentimiento, engreimiento, al sobreprotector, y otro de 

mayor tendencia al control y normatividad. Ya sea la madre o el padre, por lo menos uno de 

ellos tiende a consentir más al hijo/a en comparación a la pareja; por el contrario, otro tiende a 

ser más rígido en las exigencias hacia el hijo o hija, valorizando más las normas y 

responsabilidades. Es posible que esas conductas respondan a los modelos parentales que han 

tenido, al entendimiento que tiene cada padre sobre su rol en la formación del hijo o hija 

adoptivo/a; es decir, algunos dan mayor importancia a los aspectos afectivos y otros priorizan 

los aspectos cognoscitivos para asegurar que sus hijos “sean exitosos en la vida”. Es posible 

que también responda a las expectativas que cada padre y madre ha construido sobre su hijo/a 

adoptivo/a, en relación a un hijo o hija ideal.  

Como parte de la capacidad de generar un apego saludable, se encuentra la calidad de 

respuesta que brindan los padres hacia las demandas de sus hijos/as. Se observa que tales 

respuestas varían dependiendo de la disponibilidad afectiva que muestren los padres y del 

tiempo que destinan a compartir con ellos, así como, algunos rasgos de personalidad como 

por ejemplo tener sentido del humor, flexibilidad, capacidad lúdica, los mismos que favorecen 

la vinculación con sus hijos/as. En ese sentido, la capacidad lúdica que pueden tener los 

padres favorece que puedan sintonizar mejor con sus hijos atendiendo sus necesidades.  
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En relación al tiempo que los padres destinan a la crianza de sus hijos, en todos los casos 

se observó que hicieron reestructuraciones en las labores y horarios en función del periodo de 

adaptación y necesidades especiales de los hijos/as. Generalmente las madres redujeron 

considerablemente sus actividades laborales/profesionales para dedicarse a la crianza, siendo 

las cuidadoras principales, salvo en el segundo caso estudiado, donde ambos padres 

evidenciaron priorizar sus trabajos para mantener un determinado estilo de vida, por lo que su 

hija pasa la mayor parte del tiempo en actividades educativas durante el día, y es patente en 

ese caso cómo el tiempo de relación influye en el tipo de apego a desarrollar.  

Aparte del tiempo que puedan destinar cada familia a sus hijos/as, se observó una 

constante colaboración entre el padre y la madre para complementarse en la atención de las 

necesidades de sus hijos/as dentro de sus recursos personales y temporales. Ya sea llevarlos al 

colegio y recogerlos, llevarlos a talleres, almorzar con ellos, jugar, etc. Ambos aprovechan sus 

tiempos libres en actividades de apoyo escolar o de ocio y consentir a sus hijos/as en 

compensación por el tiempo que pasan trabajando. Los hijos e hijas responden adecuadamente 

a las muestras de afecto de sus padres. 

Subcategoría 1.1.2: empatía 

La empatía parte de la capacidad de poder reconocer los mensajes no verbales de los hijos 

para poder inferir sus emociones o estados de ánimo, y de esa forma atender las diversas 

necesidades que surgen en los hijos. Un adecuado nivel de empatía contribuye a un apego 

saludable, mientras que un nivel inadecuado, genera trastornos del apego (Barudy, 2006).  

En los casos estudiados se observó distintos niveles de empatía y respuesta por parte de los 

padres y las madres. Tres de las cuatro parejas señalaron poder reconocer y comprender las 

necesidades de sus hijos/as mediante el lenguaje no verbal y por el nivel de expresividad de 

sus hijos/as, sin manifestar mayores complicaciones. La excepción fue el segundo caso. 

En dicho caso, los padres tienden a invertir más tiempo en averiguar los estados 

emocionales de su hija, haciendo varias preguntas hasta llegar a entenderla. Es posible que la 

dificultad guarde una estrecha relación con el tiempo que dedican a su hija. Ambos padres 

priorizan el trabajo para mantener un estilo de vida, mientras que a su hija le exigen 

aprovechar todas las oportunidades educativas que ellos le brindan, dentro y fuera del colegio, 

razón por la cual la hija pasa más tiempo sola. Se mostraron más aptos para detectar 
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necesidades concretas como las médicas, en lugar de necesidades superiores como las 

afectivas, aún cuando la hija manifiesta conductas externalizantes, temores, y reclama 

abiertamente la ausencia de sus padres en su rutina. Los padres parecen ignorar la realidad, 

perciben que su hija está contenta con las actividades que realiza, enfatizando en su 

autonomía. 

También fue interesante observar que en el cuarto caso los padres manifiestan reconocer lo 

no verbal y necesidades de su hijo, pero al enfocar tanto su atención en la modificación de 

conductas no deseadas, mediante estrategias conductuales como la economía de fichas, 

tiempos fuera, pactos conductuales, obstaculizan el reconocimiento de las necesidades 

emocionales, pues se orientan más a lo conductual.  

La autorregulación emocional también se observa en la influencia hacia la empatía. Tanto 

la madre del caso anterior como la del primer caso, muestran ciertas dificultades a la hora de 

aproximarse empáticamente en la solución de ciertos problemas o tensiones. La madre del 

cuarto caso pierde más rápido el control cuando su hijo se desborda emocionalmente y la 

madre del primer caso se pone ansiosa cuando su hijo quiere saber más sobre su pasado 

familiar. 

Por el otro lado, se aprecia que los padres del tercer caso presentan un nivel de empatía 

ideal pues hacen buen uso de sus recursos personales (escucha atenta, afecto, autorregulación, 

etc.) y su recursos temporales para entender a su hija e informarla debidamente del asunto que 

estén tratando. Toman iniciativas y refuerzan su autoestima de manera sensorial y verbal, lo 

que señala una gran capacidad de sintonizar con la hija.  

Subcategoría 1.1.3: modelo de crianza 

De acuerdo a Barudy (2006), los modelos de crianza son modelos culturales que se 

transmiten de generación en generación, que tienen relación con los procesos de aprendizaje 

que desarrollan los padres con sus hijos, vinculados con la protección, educación y 

satisfacción de necesidades. Saber responder a las demandas de cuidados de un hijo o una 

hija, así como protegerle y educarle son el resultado de complejos procesos de aprendizaje. 

Los modelos de crianza se transmiten como fenómenos culturales, de generación en 

generación. 
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De acuerdo a lo observado, el principal cuidador tiende a ser la madre, pero en todos los 

casos hay un esfuerzo por organizar y distribuir las tareas paternales conforme al tiempo 

disponible. En ese sentido, se aprecia una cooperación en todos los casos para la crianza.  

Generalmente, los padres y las madres perciben a sus hijos con cierta vulnerabilidad ya sea 

por problemas cognitivos, emocionales o por su pasado familiar; sin embargo, las estrategias 

frente a eso varían. El primer caso y el cuarto tienen muy presente la vulnerabilidad e 

inmadurez de sus hijos, tal como señalan, y los coloca en una posición de padres 

sobreprotectores que temen exponerlos a escenarios públicos, como salir a comprar u 

actividades similares, pues los padres consideran que les puede ir mal o saldrán lastimados de 

alguna manera. En estos casos, la actitud sobreprotectora de los padres resulta 

contraproducente para el desarrollo de la autonomía de los hijos, constituyéndose en un factor 

de riesgo para el posterior desenvolvimiento de los hijos. 

Por el contrario, el segundo y tercer caso evidencia un manejo del cuidado de los hijos 

haciéndolos más autónomos mediante la delegación de responsabilidades. Sin embargo, entre 

estos casos hay una diferencia importante por señalar. En el segundo caso, los padres pasan 

poco tiempo con la hija, tienen exigencias muy definidas hacia ella y esperan que ella cumpla 

con todas las normas y responsabilidades para que sea autónoma, sin embargo, descuidan las 

necesidades afectivas de la hija. Ese es el único caso donde la hija se queda sola cuando los 

padres no están en casa, todos los demás, siempre encuentran o un familiar o alguna persona 

de confianza que supervise al hijo/a cuando los padres no están en casa. El tercer caso, 

fomentan la autonomía, pero no descuidan el acompañamiento emocional que le dan a su hija. 

Se esfuerzan responsablemente por entenderla, ayudarla a que exprese sus opiniones, de tal 

manera que una adecuada expresión y regulación de las emociones sirva como factor 

protector para el futuro de la hija.  

El modo por el cual los padres y las madres ejercen el control sobre sus hijos/as es 

predominantemente estricto y conductual. En tres de los cuatro casos, los padres se muestran 

estrictos con las normas y sancionan con castigos negativos, retirando actividades u objetos 

del agrado de sus hijos/as con la finalidad que obedezcan o corrijan aquellas conductas no 

deseadas. Por el otro lado, el tercer caso representa una manera democrática de ejercer la 

autoridad. Si bien todos los padres y madres de los cuatros casos tienen conversaciones y 

buscan cultivar la reflexión, los padres del tercer caso evidencian mayor esfuerzo por 
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equilibrar control y afecto. Ellos le explican pacientemente el porqué de los impedimentos u 

otras decisiones que se toman en conjunto. En los cuatro casos, se observa el esfuerzo de los 

padres por enseñar a través del ejemplo, aun cuando lo logren en grado variado, los padres 

tienen presente que el aprendizaje de los valores que cada uno promueve, se logra mediante el 

modelamiento parental.  

Subcategoría 1.1.4: búsqueda de soporte 

La búsqueda de soporte es una estrategia muy apropiada para poder sobrellevar las 

dificultades de la crianza así como las incertidumbres propias de todo proceso, en este caso, la 

parentalidad (Barudy, 2006). En tres de los cuatro casos, se observa una importante 

aceptación por parte de los padres en la ayuda profesional a su alcance. Acuden a los 

profesionales de la Dirección General de Adopciones, a los profesionales de los centros 

educativos, especialistas externos, a la red social de familias Ruruchay y a familiares. En esos 

casos, los padres se muestran flexibles y dispuestos a recibir retroalimentación sobre su rol 

como padres y a prestar atención a posibles factores que están descuidando con respecto a la 

evolución de su hijo o hija. Especialmente el apoyo de las familias adoptivas de Ruruchay 

evidencia ser una fuente importante de alivio y orientación, pues dialogan con sus pares y no 

necesariamente con profesionales que no se encuentran en la misma situación que los padres 

consultantes.  

También se detectó un caso que se aleja relativamente de lo antes descrito. En el cuarto 

caso de estudio, la madre principalmente se muestra escéptica frente a la ayuda profesional. 

La madre manifiesta ser autodidacta al respecto, informándose por Internet, aplicando 

estrategias conductuales que aprende por fuentes virtuales y recurriendo principalmente a las 

personas de su Iglesia, en la cual ambos padres depositan su mayor confianza. En ese grupo 

religioso, un amigo suyo, psicólogo, les recomendó visitar un neuropediatra para que 

mediquen a su hijo. Los padres aceptaron y acuden periódicamente por las pastillas 

únicamente. A diferencia de los otros casos, los padres del caso en desarrollo, no acuden a las 

mismas fuentes de soporte, al menos con la misma frecuencia, sino más bien a su 

congregación religiosa. Es posible que los padres estén descuidando una valiosa fuente de 

información y comprensión en la red social de Ruruchay, pues es una población con la misma 

característica de los padres en cuestión. 
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Aun cuando no todos los casos recurren a fuentes de soporte comunitario, con la misma 

frecuencia y apertura al cambio, todos evidencian necesitar apoyo en sus redes sociales de 

confianza, ya sea que se muestren más o menos escépticos de los alcances profesionales, pero 

de todas formas necesitan cierto tipo de orientación y sentido de pertenencia a algún grupo 

que los acoja e impulse con la crianza. 

Dimensión 1.2: Habilidades parentales 

Las habilidades parentales se dividieron en tres subcategorías por las tres funciones 

descritas por Asún, Barudy, Gonzales, Montero y Poblete (2009): 1) función nutriente, 2) 

función socializadora y 3) función educadora. Se presenta las similitudes y diferencias entre 

los cuatros casos de estudio para cada subcategoría. 

Subcategoría 1.2.1: función nutriente 

El apego en la primera infancia asegura la sobrevivencia del infante. A través del 

reconocimiento reciproco, mediante el contacto sensorial (el tacto, el olfato, los sonidos, la 

comunicación y las miradas), emerge la identidad del niño y la madre. El contacto corporal es 

fundamental para favorecer el desarrollo de un apego seguro. Los padres no sólo deben 

preocuparse por satisfacer las necesidades de sus hijos, sino también deben asegurar que sus 

hijos puedan desarrollarse en un espacio seguro, para ello despliegan una serie de estrategias, 

identificando los factores de riesgo y reduciendo los estímulos estresores. 

En todos los casos se puede observar la presencia de muestras sensoriales de afecto. En 

forma de abrazos, besos, caricias, una escucha atenta, etc. Las diferencias están en función del 

tiempo que los padres pasan con los hijos/as y de los estilos parentales, algunos más 

orientados a lo formativo que a lo afectivo, pero sí existe una preocupación por todos los 

padres y madres de darles calidez afectiva mediante muestras sensoriales antes descritas. Así 

también, en todos los casos las experiencias desagradables aparecieron al inicio en relación al 

cambio de rutinas, habituación a ellas y aceptación de la autoridad. La duración de esas 

experiencias desagradables o incómodas depende de la personalidad de los padres, su estilo de 

crianza y prioridad que le pueden dar a los afectos versus a las conductas o rendimientos 

deseados por parte de los padres y madres. Es más fácil para todos la detección de 

necesidades básicas o concretas, como las médicas, en lugar de las superiores como las 
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afectivas, pues en esta última depende de variables como la empatía, disponibilidad de tiempo 

hacia los hijos y estilo de crianza y resolución de demandas filiales.  

Como se señaló anteriormente en el trabajo, tanto lo sensorial como lo emocionalpermiten 

el desarrollo de un vínculo de apego entre padres e hijos, sin embargo, ello requiere, para 

hacer efectivo el reconocimiento mutuo, que los canales de comunicación sensorial no sean en 

ningún caso obturados, de lo contrario se quiebra el normal proceso emocional de 

familiarización. Se encuentra que la comunicación sensorial está presente en los cuatro casos, 

sin embargo las respuestas emocionales son lo que varían en las funciones nutrientes 

examinadas en los cuatro casos. Dicho de otro modo, aun cuando todo los padres y madres 

reconocen y aplican la estimulación sensorial, los tiempos de dedicación, las expresiones 

verbales y la autorregulación emocional que aplica cada pareja varía y configura su función 

nutriente, diferenciándola de los otros padres.  

 

Subcategoría 1.2.2: función socializadora 

La función socializadora es una de las habilidades parentales con mayor trascendencia para 

la formación del niño, puesto que de ella depende qué caminos y qué rasgos serán los que 

definirán la identidad futura de niños y niñas. Esto es así porque la función socializadora 

implica que los padres construyan el autoconcepto de los hijos e hijas, al mismo tiempo les 

facilitan experiencias relacionales que sirvan como modelos de aprendizaje para la vida 

(Barudy y Dantagnan, 2007).  

En el presente trabajo se halló que los padres y madres adoptivas se muestran conscientes 

de los antecedentes de sus hijos y de sus carencias y necesidades, entre ellas, las de fortalecer 

su autoconcepto, afianzar su identidad y estimular su capacidad adaptativa. Con eso presente, 

los padres y madres favorecen los espacios de socialización, y actitudes y conductas que 

afiance en sus hijos/as el sentimiento de pertenencia a la familia.  

Las diferencias se aprecian en el cómo conciben a su hijo/a, los aspectos que quieren 

reforzar en ellos/as, el grado de protección que ejercen y cuánto los exponen a socializar o 

desplazarse por lugares públicos. Si conciben al hijo o hija como vulnerable, tienden a la 

sobreprotección y excesivo control de sus actividades, atentando o retrasando el desarrollo de 

la autonomía. Por ejemplo, en el caso número uno, los padres retiraron a su hijo de una 
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competencia de karate para que no se frustre. Fuera de ese caso, todas las familias sí 

demuestran esfuerzos por vincular a sus hijos/as a la familia extensa, amistades e hijos de 

otros círculos sociales, incluso de otras familias adoptivas. Con respecto a la identidad y 

raíces, existe en todos la disposición a estimular dicha identidad con variedad en el grado de 

seguridad, información y asertividad por parte de los padres para abordar el tema.  

Está presente en todas las familias el ejercicio de la función socializadora, sin embargo, en 

algunos padres o madres puntualmente, se observa la necesidad de trabajar en el concepto que 

tienen de su hija o hijo, especialmente en aquellos que observan a su hijo/a como una persona 

con desventajas y sobreprotegiéndolos. Lo que una madre o padre piensa, siente o espera de 

sus hijos/as, lo comunica de una manera u otra y ellos/as lo incorporan en su autoconcepto en 

formación, y lo mismo ocurre cuando son expuestos a otras relaciones sociales, pues todo ese 

proceso social influye muy significativamente en el cómo se ve cada niño y niña (Berger y 

Luckman, 1986).  

Subcategoría 1.2.3: función educadora 

Esta función, siendo social, tiene un mayor énfasis en las oportunidades de aprendizaje que 

los padres y madres otorgan a sus hijos e hijas para su adaptación y futura contribución a la 

sociedad como personas competentes. Por lo tanto, esta función depende de los alcances y 

propia educación de cada padre y madre, pues ellos pondrán los límites sobre lo que les 

enseñan, conversan y evitan discutir, señalando los parámetros entre los cuáles desarrollarán 

su curiosidad y capacidades. De acuerdo a Barudy (2005), la integración que hagan los padres 

y madres sobre las normas, reglas, leyes, tabúes, etc., determina los aprendizajes que tendrán 

los hijos/as sobre el respeto por ellos mismos y las demás personas, poniendo en evidencia el 

nivel de competencia parental.  

De acuerdo a los resultados, los padres y madres de los cuatro casos de estudio evidencian 

una gran orientación hacia el desarrollo de los valores, el respeto por los demás, las normas de 

convivencia, la espiritualidad y el desarrollo de habilidades personales que les permita a sus 

hijos/as ser competentes en la vida en lo que deseen serlo. En todos los casos se observa la 

relevancia que le ponen a la educación mediante el ejemplo propio, así como vincular a sus 

hijos/as con actividades prosociales o asistir a eventos culturales, ver noticias para luego 

pedirle a los hijos/as que manifiesten sus opiniones e impresiones. Las actividades sociales y 
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el tipo de vinculación afectiva que se imprima en ellas, moldearán la educación que reciben 

en dichas experiencias (Asún et al., 2009). De esa manera, se observa que los padres y las 

madres están estimulando el pensamiento crítico de los hijos/as, lo que permite que en su 

futuro tengan mejores posibilidades de desarrollo. Los padres y madres seleccionaron centros 

educativos de acuerdo a sus intereses personales y de acuerdo a lo que creían conveniente 

para sus hijose hijas. Acuden a especialistas de su confianza para mejorar en el continuo 

desarrollo de su hijo/a y los inscriben en talleres extracurriculares de artes o deportes, o de 

reforzamiento académico según sea el caso.  

Se observa entonces que los padres desean con mucho ánimo que sus hijos/as aprovechen 

al máximo sus oportunidades educativas, descubran y potencien sus habilidades para que el 

futuro puedan ser competentes hasta donde sus capacidades les permitan, como ellos han 

señalado, y sean personas felices. Será importante que sepan regular sus emociones y 

exigencias en función de las aptitudes y limitaciones de cada hijo e hija. 

En la medida que la función educadora se imparta con amor incondicional hacia los hijos e 

hijas, y que se base en una adecuada comunicación afectuosa y percatándose del proceso de 

desarrollo y exigencias de acuerdo a su madurez, los padres y madres estarán impartiendo 

dicha función de manera saludable (Cyrulnik, 2001; Barudy y Dantagnan, 2005). 

Categoría 2: Dificultades que surgen en la crianza de niños/as adoptados/as 

Se divide la categoría en tres dimensiones: a) construcción del vínculo afectivo, b) 

construcción de la identidad y sentido de pertenencia, y c) construcción de la convivencia y 

adaptación familiar. 

Por dificultades se entiende las situaciones que afrontan los padres adoptivos en el proceso 

de crianza de sus hijos (adoptivos) que pueden surgir como consecuencia de las experiencias 

negativas que vivieron los niños antes de incorporarse a sus familias. Estas pueden 

manifestarse como déficit en las diferentes esferas del desarrollo del niño (físico, 

cognoscitivo, socio emocional y conductual). Así mismo, se toma en cuenta como estos 

influyen en los propios padres adoptivos, la dinámica de la pareja y familia. Es igualmente 

importante considerar que dentro de esta dinámica, los padres deben saber equilibrar sus 

expectativas con las características de los hijos o hijas que adoptan (Roser y Bueno, 2011), los 

cuales pueden presentar desde retrasos en diversas áreas, ser hipervigilantes, tímidos, 
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agresivos, hiperactivos, diversos trastornos, hasta problemas de rendimiento o aprendizaje 

(Casalilla, Bermejo y Romero, 2008).  

Dimensión 2.1: construcción del vínculo 

La construcción del vínculo es un proceso determinante para el futuro desarrollo del niño o 

niña. Cobra más importancia cuando los hijos e hijas son adoptados pues provienen con un 

sentimiento de inseguridad hacia los nuevos adultos con los que establecerá un vínculo, no 

sabiendo cuánto durará y si es seguro confiar en esa nueva experiencia (Palacios, 2010). El 

desafío que enfrenta el padre y la madre es ayudarlos a recobrar la confianza en los nuevos 

cuidadores y lograr sostenerla, para darles equilibrio y cierta predictibilidad que perdieron en 

el pasado con respecto al establecimiento de un vínculo (Berástegui y Gómez, 2008).  

Se observa en los casos estudiados que las principales características que obstaculizan una 

apropiada construcción del vínculo son el tiempo y calidad de atención que le ofrecen los 

padres y madres a sus hijos/as, lo que conlleva a determinado estilo de crianza. Con respecto 

al tiempo, se hace referencia al modo por el cual los padres han reestructurado sus actividades 

para atender las demandas y carencias de sus hijos/as; cuánto tiempo pasan con el padre, con 

la madre o con los dos juntos compartiendo diversas actividades. Con respecto a la calidad, se 

puede considerar que esta depende de la personalidad del padre o madre, la concepción que 

tienen de la valía y autonomía del hijo o hija y capacidad de autorregular las emociones de 

ellos mismos como padres o madres. En función de esas características los padres pueden 

mostrarse muy permisivos, sobreprotectores, negligentes o muy normativos. 

En el caso número dos, observamos que en primer lugar, la madre fue el único caso donde 

su edad y la de su hija no fueron las correspondientes de acuerdo a la normativa de la 

Dirección General de adopciones. En segundo lugar, los padres descuidan negligentemente a 

su hija, pues priorizan sus actividades laborales para mantener el estilo de vida que llevan. 

Matriculan a su hija en varios talleres, manteniéndola ocupada y atenta de las 

responsabilidades que tiene en casa. En ese caso, la hija se muestra muy autónoma e incluso 

en ocasiones desafiante a sus padres, llegando a presentar en algunas oportunidades unas 

preocupaciones sobre la muerte o el sufrimiento. Todo ello puede indicar que los padres están 

desatendiendo las necesidades afectivas de su hija, creando un vínculo inestable entre ellos, 

aun cuando el rendimiento de su hija sea bueno en otras áreas.  
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Con respecto a lo descrito en el caso anterior, se puede señalar en primer lugar, que las 

diferencias entre las edades de los padres al momento de adoptar a su hija, las cuales no eran 

las apropiadas, de acuerdo a lo estipulado por la Dirección General de Adopciones. Esta 

diferencia puede estar jugando algún rol en la construcción del vínculo como han señalado 

algunos trabajos, poniendo atención a la relación entre la edad del hijo o hija y las 

preocupaciones o percepciones sobre dificultades por los que pasan los padres adoptivos 

(Amorós, 1987; Palacios, Sánchez y Sánchez, 1996). Sin embargo, aun cuando la edad no sea 

del todo determinante para la construcción del vínculo, sí lo es la responsividad de los padres, 

los cuales otorgan menor tiempo de cuidado a la hija en comparación a los otros casos, 

descuidando sus demandas afectivas y creyendo que mientras más sola esté, más responsable 

y autónoma será. Esos niveles inadecuados de responsividad afectan, dificultan, el proceso de 

construcción del vínculo y la nueva paternidad (Brodzinsky, 1985; Grotevan et al., 1988).  

En el cuarto caso de estudio notamos un vínculo también inestable principalmente por el 

exceso de un enfoque conductual sobre el hijo, pues los padres tienen un estilo parental que 

responde a sus exigencias y creencias religiosas, donde lo punitivo está muy presente. En ese 

escenario, el hijo se siente constantemente juzgado y alerta de agradar a sus padres, lo que 

atenta contra la expresión del mundo interno del hijo frente a sus padres, y ellos mismos se 

alejan de la posibilidad de observar más allá de las conductas. En este caso se puede también 

observar cómo una respuesta más conductual puede descuidar lo afectivo, alterando la 

construcción del vínculo (Brodzinsky, 1985; Grotevan et al., 1988) y sobre todo, el caso en 

mención tiene padres con una autoeficacia percibida cuyo nivel genera escepticismo y cierto 

rechazo hacia los profesionales, no mostrando mucha apertura al cambio y dificultando la 

vinculación emocional y apego con el hijo (Larkin, 2006).  

Dimensión 2.2: construcción de la identidad y sentido de pertenencia 

La identidad que el niño o niña puede forjarse tiene una relación importante con la propia 

valoración que tienen los padres sobre ellos, pues en función de esa imagen, se desprenden las 

actitudes y conductas, así como las expectativas y límites que pondrán los padres sobre 

ellos/as. Este fenómeno se conoce también como el efecto Pigmalión o Rosenthal, en el cual 

la creencia que tiene una persona acerca del potencial o limitaciones de la otra persona, 

influenciará a que esta segunda se comporte como lo esperan, pues será tratado sobre la base 

de sus capacidades presupuestas. Lo mismo también señalan Berger y Luckman (1986). 
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En los casos estudiados, los padres y madres varían en sus percepciones sobre sus hijos/as. 

Por un lado están los que los ven como vulnerables y con muchas limitaciones, atentando así 

contra el propio autoconcepto del hijo o hija; y están las actitudes que consideran a sus 

hijos/as como capaces de explotar sus intereses y cualidades. La dificultad estaría en el primer 

grupo, el cual podría mejorar si cambiara las percepciones rígidas que tienen sobre sus 

hijos/as. Con respecto a la identidad, se encuentra en ella también los orígenes del niño o niña. 

Se observó que todos tienen el interés de conocer sus raíces o por lo menos saber más de su 

tierra natal y de sus anteriores “hermanitos” con quienes compartían la vivienda antes de ser 

adoptados/as. En este sentido, la disposición, información y regulación emocional que 

muestren los padres, será crucial para cultivar la identidad del hijo o hija, pues de esos 

factores dependerá el resultado final con respecto a la recuperación y fortalecimiento que 

ofrece la familia adoptiva al hijo o hija (Palacios, 2009), y que es importante que los padres 

entiendan ese proceso como el ordenamiento de una historia fragmentada (la del hijo o hija 

adoptiva).  

Se observó que en el primer caso la madre presentó dificultades para abordar el tema de los 

antecedentes, mientras que el esposo no; sin embargo, la comunicación del hijo con el padre 

no es del mismo nivel que con la madre por lo que el hijo no acude al padre ni encuentra 

respuesta en su madre, razones por las cuales la identidad del hijo puede estar forjándose de 

manera inestable. En el cuarto caso encontramos que los padres están desinformados sobre el 

pasado del hijo y así se lo transmiten. Por el otro lado, el tercer caso representa niveles 

apropiados de disposición, información y regulación emocional por parte de los padres por 

abordar los temas de los antecedentes familiares de su hija. Esas características, favorables y 

deseadas, contribuyen de manera significativa a instalar en los hijos e hijas una validación por 

la búsqueda de su pasado e información veraz sobre sus antecedentes de modo tal que los 

hijos e hijas puedan tener una historia que contar sin temor o angustia sobre ella.  

Cabe resaltar que todos los casos trabajan en el sentido de pertenencia de sus hijos/as, 

desde la celebración del día de la adopción, el reforzamiento verbal de la alegría que sienten 

de tener a su hijo/a con ellos, hasta visitar a todos los familiares, ya sea mediante viajes o 

virtualmente, como hacer uso de las videollamadas. El deber y esfuerzo de los padres y madre 

por trabajar el sentido de pertenencia de sus hijos e hijas es una acción necesaria para el 

desarrollo saludable. Esto cobra más importancia si tenemos en cuenta que las personas 
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tenemos tres necesidades psicológicas básicas, innatas y universales: necesidad de 

competencia, de autonomía y de pertenencia (Ryan y Deci, 2000). En la medida que los 

padres y madres permitan a su hijo o hija relacionarse, sentirse parte de un colectivo, 

satisfacen en ellos la necesidad de pertenencia; lo mismo si les permiten sentirte capaces de 

solucionar desafíos y tener control sobre sus acciones. Como expresan Ryan y Deci (2000), 

no satisfacer las necesidades, como cualquier de los otros tipos que existen, repercute en el 

desarrollo saludable. 

Dimensión 2.3: construcción de la convivencia y adaptación familiar 

Las cuatro familias presentaron dificultades iniciales por adaptarse en la nueva rutina y 

reestructurando actividades por los hijos/as. Estos hallazgos están documentados en la 

literatura haciéndose referencia a los procesos adaptativos del inicio y sus esperables 

conflictos o periodos de conflicto (Amorós, 1987; Berry, 1990; Fernández, 2002; Levy-Shiff, 

Bar y HarEven, 1990; O’Hara, 1991; Patterson, 1988), tal como observamos que no todos los 

casos han superado de igual forma aquellas etapas entre la adopción y el equilibrio de las 

nuevas rutinas y normas. 

La superación y construcción de la convivencia se observó que está en función de la 

prioridad que tengan los padres sobre lo importante con respecto a los hijos/as; es decir, si 

desean enfatizar lo normativo y educativo, en comparación con lo recreativo y emocional. Tal 

división permite identificar que las principales discrepancias entre las parejas está en relación 

con las estrategias de corrección o sanción frente a los hijos/as y a los tiempos destinados a lo 

educativo (colegio, talleres) o recreación (tiempos de ocio con los padres o amistades). En el 

cuarto caso se observa una destacada inflexibilidad al cambio por parte de los padres, 

especialmente de la madre. La madre sobreestima su criterio y aprendizaje de pautas de 

crianza por Internet, subestimando los alcances de los profesionales que no son de su círculo 

de confianza. Esa actitud puede estar desfavoreciendo en mayor medida a la familia, en 

comparación a las otras, pues no muestran mayores disposiciones a modificar sus patrones de 

crianza. Tanto el cuarto caso recién descrito como el segundo caso, muestra una inflexibilidad 

para modificar cambios de “segundo orden”, como señala Patterson (1988), los cuales 

implican conseguir nuevos recursos, cambiar el punto de vista sobre la situación o reduciendo 

las exigencias sobre los hijos e hijas, pues de lo contrario se atenta contra el equilibrio del 

sistema familiar que se viene construyendo. 



 
 

270 
 

En suma, las dificultades que surgen durante la crianza de los hijos e hijas adoptivos pasan 

por el modo en el que las expectativas y capacidades de los padres, se combina con los 

antecedentes y temores o predisposiciones de los hijos e hijas al llegar a la nueva familia 

(Palacios, 2010), el nivel de responsividad que tendrán los padres ante las demandas afectivas 

de sus hijos (Brodzinsky, 1985; Grotevant et al., 1988), así como el nivel de comprensión que 

tengan los padres sobre las etapas de desarrollo, el tipo de apego que hayan tenido los padres 

previamente, la resolución e interpretación de los duelos de los padres o su propia crianza 

(Larkin, 2006; Siegel y Hartzell, 2003; Perez, 2010; Whiteman, 2003; Bretherton, 1985, Rose 

y Bueno, 2011). También es un desafío el modo por el cual los padres y madres construirán la 

identidad del hijo (Palacios, 2009), así como lograr percibir adecuadamente las necesidades 

emocionales y sociales, por encima de otras, como las cognitivas o de aprendizaje, las cuales 

son más fáciles de percibir y pueden eventualmente distraer a los padres de las afectivas 

(Amorós, 1987; Festinger, 1990; Boneh, 1979; Partridge et al., 1986; Boyne et al., 1984; 

Fernandez, 2002). La mejora en la solución de todas la dificultes halladas, estará en función 

de la disposición a recibir todo apoyo posible y flexibilizar los propios criterios, estándares 

para incorporar sugerencias de cambio, a fin de garantizar el buen funcionamiento familiar 

(Patterson, 1988).  
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CONCLUSIONES 

Primera. Las parejas desearon adoptar, consensualmente, por limitaciones biológicas y 

pasaron por el debido proceso formal para recibir un hijo o hija. 

Segunda. En todos los casos las parejas modificaron sus rutinas y cooperaron 

mutuamente para el proceso de adaptación de su hija o hijo; así también, refirieron 

sentir mejoras en su calidad de pareja. 

Tercera. Las competencias parentales fueron observadas en la capacidad para 

establecer el apego, ser empáticos, el tipo de modelo de crianza que aplican, la 

búsqueda de soporte que realizan, y el cumplimento de las respectivas funciones de 

nutrición, socialización y educación.  

Cuarta. Mostraron mayor competencia parental los padres que autorregulan mejor sus 

emociones  tendiendo a ser más empáticos, respondiendo adecuadamente a las 

necesidades afectivas  de los hijos. Así mismo, influyó la cantidad tiempo de calidad 

que destinan a sus hijos. Las características señaladas favorecieron la construcción del 

vínculo afectivo, la expresión de opiniones y sentimientos del hijo (a), ayudándolo (a) a 

reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico. En la misma línea, se enfocan más en 

las fortalezas de los hijos, contribuyendo a la formación de su autoconcepto y 

desarrollo de su autonomía. También, muestra mayor disposición para abordar los 

antecedentes del hijo (a), afianzando su identidad y sentido de pertenencia a la familia. 

Finalmente, dicho perfil presenta mayor disposición a buscar soporte social y 

profesional para afrontar las dificultades que pueden presentarse en la crianza. 

Quinta. Todos los padres y madres trabajan los valores, la espiritualidad, las conductas 

pro sociales y se usan de ejemplo para modelar la conducta de sus hijos e hijas. De 

igual manera, intentan aprovechar los espacios educativos que puedan ofrecerle a sus 

hijos/as para ayudarlos a ser personas más competentes en su futuro.  

Sexta. Respecto a la dinámica familiar señalamos que todos los padres  logran cumplir 

adecudamente sus funciones básicas de crianza; los padres que suelen emplear un estilo 

parental sobreprotector y autoritario muestran mayor dificultad para establecer límites 

intrafamiliares. Por otro lado, la mayoría de padres daban mayor importancia al 

desarrollo cognitivo de los hijos que al psicoemocional. Se aprecia que estilo de 

comunicación que emplean los padres y forma como se relacionan influye en la 
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construcción del vinculo afectivo, el desarrollo de la personalidad  y socialización de 

los hijos.  

Séptima. El clima familiar en las familias adoptivas que los padres muestran mayor 

aceptación de las caracteristicas de los hijos tiende a ser más armónico; a diferencia de 

las familias en que los padres se centran más en la conducta y  dificultades que 

presentan los hijos, donde suele haber más tensión. 

Octava.Las dificultades que surgen durante la crianza, y se analizaron en los cuatro 

casos, son relativas a la construcción del vínculo afectivo con  el hijo o hija, a la 

construcción de la identidad y sentido de pertenencia, y a la convivencia y adaptación 

familiar. 

Novena. Las dificultades observadas en la crianza de hijos adoptivos pasan por las 

expectativas que tienen los padres sobre sus hijos o hijas adoptivas, por el tiempo que 

les dedican, por su nivel de compresión sobre los factores que influyeron e influyen en 

el desarrollo del hijo, por su nivel de empatía, por el énfasis que le ponen ya sea a lo 

recreacional-emotivo o a lo educativo-conductual, y por la apertura que se tienen a la 

ayuda profesional y soporte social. 

Décima. Los padres y madres que conceptualizan al hijo como alguien en desventaja, 

con mayores debilidades o propensos al fracaso o salir lastimados, actuarán con sus 

hijos de manera sobreprotectora, limitando así el desarrollo de la autonomía y 

autoconcepto propio del hijo o hija. 

Décima primera. El nivel de los padres para autorregularse emocionalmente influye 

en el estilo de crianza y capacidad de identificar y responder a las necesidades afectivas 

o sociales del hijo o hija. Se observa que es más fácil detectar las necesidades médicas 

o deficiencias educativas en lugar que las afectivas.  

Décima segunda. Las aproximaciones más conductuales o normativas hacia los hijos e 

hijas, dificulta la construcción del vínculo afectivo, pues no se tiene el mundo afectivo 

como lo protagónico. 

Décima tercera. El manejo de la autoridad se complica cuando los padres no se ponen 

de acuerdo entre ellos sobre las conductas deseadas, no deseadas y el modo cómo 

implementarán las consecuencias, dificultando más las cosas cuando entre ellos se 

contradicen y el hijo o hija lo detecta.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Reforzar en los padres adoptivos los factores que influyen en el desarrollo humano a lo 

largo del ciclo vital, desde la gestación. Ejemplos como: la alimentación que haya 

tenido la madre biológica, la salud mental, la exposición a ambientes tóxicos o 

consumo de drogas, estrés, etc. Todo ello para incrementar el nivel de comprensión de 

los padres adoptivos y regular las expectativas que tienen sobre ellos, pudiendo 

mantenerlas pero de manera realista y conociendo los límites con los que se cuenta, 

sobre todo en la mayoría de casos donde los hijos o hijas presentan varios déficits en 

áreas distintas.  

2) Establecer reuniones programadas entre los padres y profesionales de la salud para 

evaluar los avances en el desarrollo del hijo o hija y de la familia. 

3) Señalar los principales factores que intervienen en el desarrollo de los hijos adoptivos, 

haciendo un énfasis en las expectativas de los padres, la capacidad empática para 

identificar y responder a sus necesidades educativas, y las implicancias de un estilo 

parental muy estricto o centrado en las conductas. 

4) Señalar los principales factores que intervienen en la convivencia familiar, como por 

ejemplo el tiempo que se le dedica a los hijos e hijas, el ejercicio de la autoridad 

coordinada entre los padres y la importancia de recurrir a los soportes sociales, así 

como flexibilizar los propios criterios de crianza y mostrar una apertura hacia los 

profesionales. 

5) Establecer capacitaciones periódicas hacia los padres sobre estilos de crianza y factores 

que repercuten en el vínculo afectivo, identidad y convivencia familiar. 

6) Monitorear la asistencia de los padres a las reuniones y capacitaciones programadas. 
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ANEXOS 

 

APENDICE A: CUESTIONARIO DE EXPLORACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PARENTALES PARA PADRES ADOPTIVOS 

 

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA: 

Fecha de Nacimiento : 

Edad   : 

Sexo   : 

Nivel de instrucción :  

Ocupación  : 

 

Fecha de Nacimiento : 

Edad   : 

Sexo   : 

Estado civil  : 

Nivel de instrucción :  

Ocupación  : 

 

Edad del hijo  : 

Teléfono  : 

Dirección  : 

Fecha de matrimonio : 

Fecha de adopción : 

Proceso postadoptivo: 

Ingresos familiares: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I.- CAPACIDAD DE APEGO 

1.- ¿A qué edad usted se convirtió en madre?, ¿Qué edad tenía su hijo? 

2.- ¿Cambio la relación de pareja? ¿Cómo? 
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3.- ¿Por qué razones usted quería ser madre?  

4.- ¿Cómo fue el primer contacto que tuvo con su hijo?, ¿Cómo se sintió? 

5.-¿La maternidad cómo cambio su vida?, ¿Está satisfecho con la maternidad? 

6.- ¿Cómo se describiría usted como madre?  

7.- ¿Con cuál de los dos padres su hijo tiene una relación más cercana? , ¿Qué cree 

usted que ha influenciado? 

8.- Describa ¿cómo es la relación que tiene con su hijo? (De cinco adjetivos) 

9.- Para usted, ¿es sencillo manifestar afecto a su hijo?, ¿como lo hace?, ¿en qué 

momentos lo hace? 

10.-¿Cómo reacciona su hijo ante sus muestras de afecto?, ¿Alguna vez se sintió 

rechazado por su hijo?, ¿Frente al rechazo que hace usted?, ¿Cómo se siente? 

11.- ¿A quién recurre su hijo cuando necesita algo?, ¿Atiende usted inmediatamente 

las demandas de su hijo?, ¿Cómo responde?, Coméntenos sobre su última experiencia 

II.- EMPATÍA 

12.- ¿Identifica usted lo que su hijo quiere comunicarle a través del lenguaje verbal o 

no verbal, su conducta?, Coméntenos al respecto. 

13.- Para usted es fácil comprender las cosas desde el punto de vista de su hijo? 

¿Cómo lo hace? 

14.- ¿Le ayuda usted a comprender a su hijo sus emociones?, ¿Cómo lo hace? 

15.- Si su hijo se muestra emocionado o feliz, ¿Qué hace usted? (Y si está ocupado?) 
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16.- ¿Cómo calma usted a su hijo cuando él se siente intranquilo/molesto?, ¿Qué 

hace usted cuando su hijo frustra o actúa impulsivamente? 

17.- ¿Su hijo recurre a usted cuando tiene un problema o es más bien reservado?, 

¿Qué hace usted al respecto? 

18.- Si su hijo se lastima, lesiona o accidente ¿Cuál es su primera reacción? 

19.- ¿Cuándo su hijo está enfermo quien lo cuida?, ¿nota algún comportamiento en 

particular?, ¿qué hace? 

III.- MODELO DE CRIANZA 

20.- ¿Quiénes forman parte de su familia? 

21.- ¿De qué manera se ha distribuido las tareas del hogar con su esposo (a)? 

22.- ¿En qué actividades relativas a la crianza de su hijo participa?, Coméntenos 

sobre la rutina familiar 

23.- ¿Cuándo usted no está presente con quien se queda su hijo? / ¿Alguien le asiste 

en el cuidado de su hijo?, ¿Cuáles son las funciones o tareas que le delega? 

24.- ¿Usted y su pareja, como hacen para tomar decisiones respecto a su hijo y su 

crianza? ¿Les es fácil llegar acuerdos?, ¿A qué lo atribuye? 

25.- ¿Escucha la opinión de sus hijos para tomar decisiones? 

26.- ¿Quién ejerce la autoridad en casa? , ¿Para usted es sencillo establecer límites en 

el hogar?, ¿Cómo regula el comportamiento de su hijo?, cuéntenos al respecto 

27.- ¿Cuáles son los problemas cotidianos que surgen? 
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28.- ¿Conversa usted con los miembros de su familia sobre las reglas de la casa?, 

¿Cuáles son las reglas y normas de la casa?, ¿Los miembros de su familia conocen las 

consecuencias de sus actos?, ¿qué métodos correctivos emplea usted? 

29.- ¿Qué momentos del día eligen para comunicarse?, ¿Cómo percibe que es la 

comunicación en la familia?, ¿De qué temas habla con su hijo? 

30.- ¿Los miembros de la familia pueden expresarse libremente?, ¿De qué manera 

contribuye usted? 

31.- ¿Su hijo le comenta sus ideas, pensamientos, sentimientos, en que momentos lo 

hace? 

32.- ¿Su hijo tiene alguna responsabilidad en casa? ¿Cuáles? 

33.- ¿De qué manera favorece su autonomía? 

IV.- CAPACIDAD DE PARTICIPAR EN REDES SOCIALES Y UTLIZAR 

RECURSOS COMUNITARIOS 

34.- ¿Ha necesitado ayuda/orientación en la crianza de sus hijos?, ¿En qué momentos 

o situaciones? 

35.- ¿A quién ha recurrido? 

36.- ¿Cuenta con el apoyo de un profesional?, ¿Cuándo recurre a él? 

37.- ¿Participa usted de alguna organización que le brinde apoyo? 
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HABILIDADES PARENTALES 

I.- FUNCION NUTRIENTE 

38.- ¿De qué manera le brinda seguridad a su hijo? 

39.- ¿A qué riesgos cree usted que está expuesto su hijo?, ¿Cómo lo protege? 

40.- ¿Cuando su hijo atraviesa por alguna situación problemática cómo se siente/ que 

piensa/ como responde?, Coméntenos 

41.- ¿De qué manera cree usted que puede ayudar a su hijo a sobreponerse a 

situaciones adversas? 

Apoyándolo, escuchándolo, que él este seguro de su familia, de nuestro amor.  

42.- ¿Su hijo conoce los problemas que surgen en  el hogar?, ¿Cuáles son?; ¿Alguna 

vez ha discutido frente él /ella? 

43.- Le comenta usted a su hijo sus sentimientos, preocupaciones o problemas 

II.-FUNCION SOCIALIZADORA 

44.- ¿Cómo describiría usted a su hijo (características)? 

Pedro es, yo lo veo tranquilo, más niño. Es noble, sentimental, curioso.  

45.- ¿Cómo contribuye al autoconocimiento de su hijo? 

46.- ¿Qué expectativas tiene de él? (tres deseos que tiene para su hijo) 

47.- ¿Cómo favoreció la relación paterno filiar? 

48.- ¿Su hijo sabe que fue adoptado?, ¿Cómo enteró? 
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49.- ¿Su hijo le realiza preguntas sobre la adopción u orígenes?, ¿Qué hace usted?, 

¿Cómo se siente usted? 

50.- ¿Qué dificultades afrontaron en el proceso de integración familiar?, ¿las han 

superado?, ¿cómo? 

51.- ¿Qué estrategias empleo para integrarlo a la familia?, ¿Cómo afianza usted su 

sentido de pertenencia? 

52.- ¿Considera que es necesario seguir trabajando en la integración familiar y 

sentido de pertenencia de su hijo al núcleo familiar?,  ¿Por qué?, ¿Cómo lo hace? 

53.- ¿Qué actividades realizan en familia? 

54.- ¿En qué actividades familiares (familia extensa) participan?  

55.- ¿Qué espacios (lugares) frecuenta la familia? 

56.- ¿Con qué personas tienen una relación cercana? 

57.-  ¿Participan de las actividades escolares de su hijo, ¿cuáles? 

58.- ¿Asiste a las actuaciones u actividades importantes para su hijo? 

59.- ¿Fuera del colegio realiza otras actividades? ¿Usted lo acompaña? ¿Le es fácil 

separarse de su hijo? 

60.- ¿Participan de actividades de la comunidad, ¿cuáles? 

61.- ¿De qué manera favorece el aprendizaje de normas y reglas sociales?,  ¿Qué 

hace usted cuando su hijo se comporta de una manera inadecuada?, Coméntenos una 

experiencia 
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62.- ¿Qué normas sociales considera que son importantes que aprenda su hijo?, 

¿Cómo se las enseña? 

63.- ¿Cómo favorece usted la socialización de su hijo? 

64.- ¿Con quién juega su hijo? 

III. – FUNCION EDUCADORA 

65.- ¿Qué implica para usted la formación y educación de su hijo? 

66.- ¿Qué habilidades reconoce usted que tiene su hijo?, ¿Cómo lo motiva a 

desarrollarlas?, 

67.- ¿Qué otras capacidades y habilidades considera usted que son importantes que 

desarrolle su hijo? 

68.- ¿Qué criterios tomó en cuenta usted para elegir el colegio de su hijo? 

69.- ¿Qué expectativas  académicas tiene de él? 

70.- ¿Su hijo requiere ayuda para realizar sus tareas?, ¿Quién lo hace? 

71.- ¿Dentro del colegio su hijo participa de alguna actividad extracurricular?, 

¿Usted lo motiva? 

72.- ¿Qué aspectos considera usted que son importantes para la formación de su hijo? 

73.- ¿De qué manera enseña a su hijo la práctica de valores? 

74.- ¿Cómo cultiva su espiritualidad? 

75.- ¿Cómo favorece su ciudadanía?  
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76.- ¿Participan en alguna actividad pro-social en la comunidad? ¿Son parte de 

alguna organización? 


