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Resumen 

La presente investigación tiene como fin el diseño de una guía de acompañamiento de tipo 

psicosocial para niños y niñas en medida de adoptabilidad orientado por un tutor, seleccionado 

entre los cuidadores institucionales para favorecer procesos de resiliencia. La guía busca 

promover el bienestar socio-emocional de los niños y niñas en esta condición, a través del trabajo 

de tres ejes conceptuales: resiliencia, concepto de familia y proyecto vida. La investigación se 

caracteriza por una metodología mixta con varias fases, en este estudio se trabajó la primera fase 

que consta de una indagación cualitativa multimétodo. 

 

Palabras clave: medida de adoptabilidad, atención psicosocial, resiliencia, proyecto de 

vida, concepto de familia. 

Abstract 

The purpose of this research is to design a follow up psychosocial guide for children on adoption 

eligibility, oriented by a tutor to facilitate resilience processes and chosen from institutional 

caregivers. The guide aims to promote socio-emotional wellbeing of these children, through the 

development of three cornerstone concepts: resilience, family concept and life project. This 

research is characterized by a mixed methodology with several phases.  This study is focusing on 

the first phase, using a Multi-method qualitative approach. 

 

Key words: adoption eligibility, psychosocial intervention, resilience, life project, family 

concept. 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las estrategias que deben brindar las instituciones encargadas de la 

protección infantil a los niños y niñas en medida de adoptabilidad para afrontar los cambios 

socioemocionales que les implica esta medida de restablecimiento de derechos?  

Objetivo general  

 

Estructurar una guía para niños y niñas en medida de adoptabilidad que responda a las 

necesidades socioemocionales identificadas en el contexto de institucionalización colombiana. 

Objetivos específicos 

 

Indagar las necesidades socioemocionales de los niños y niñas en medida de 

adoptabilidad. 

Explorar la importancia del entorno familiar en la vida de los niños y niñas que vivieron 

en entornos familiares hostiles. 

Investigar el papel que juega la resignificación de experiencias traumáticas en la infancia 

a corto, mediano y largo plazo. 
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Justificación 

 “En la sala donde están alojados los varones de 3 a 6 años, había dos cuidadoras para 

todos, 35 niños. Los pequeños se encontraban deambulando, sin ningún juguete a la vista… un 

plasma en el que se proyectaba una película infantil en un rincón. Algunos se abalanzaron sobre 

nosotras, las visitas, pedían que los alzáramos…  otros no, fueron absolutamente indiferentes, se 

quedaron solitarios en los rincones. Fue evidente la depresión observada en sus rostros y 

actitudes, así como la búsqueda maníaca del abrazo de los primeros” (RELAF, 2011, p.14). 

 Esta es una historia que no se limita a estos 35 niños de Guatemala, sino que ocurre 

también en la mayoría de contextos donde existe la institucionalización; en Colombia es una 

realidad alarmante, pues las estadísticas de la infancia muestran que para el año 2012 se 

registraron cifras desalentadoras en relación a los niños que se encontraban en situación de 

abandono y estaban atravesando un proceso de restablecimiento de derechos en el ICBF; los 

datos registraron que a nivel nacional cerca de 13 mil niños y niñas se encontraban en medida de 

adoptabilidad, con más de ocho años en esta medida; y que en el caso específico de la capital del 

país, Bogotá, y del departamento de Cundinamarca, habían para entonces  2.1 millones de niños 

y niñas menores de 18 años en el sistema de protección, de los cuales 4.428 tienen entre 8 y 16 

años, y 2.318 están en situación de adoptabilidad, de los cuales 1.137 son niñas y 1.181 niños 

(Agudelo y Velásquez, 2012), reafirmando el alto grado de vulnerabilidad de los niños (Lemos, 

et al., 2016).  

Además, de estos niños(as) 1.773 estaban ubicados en instituciones de protección y 542 

en hogares sustitutos (Agudelo y Velásquez, 2012). No obstante, estas cifras no corresponden a 

la realidad actual del país, debido que las estadísticas actuales no son accesibles para la sociedad 

en general. Puesto que, a pesar de una búsqueda minuciosa y varias peticiones a través de las 
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páginas oficiales de los organismos destinados a brindar esta información (ICBF, Páginas 

gubernamentales), las estadísticas nunca fueron encontradas, y las únicas cifras disponibles 

provenían de fuentes no oficiales o medios de comunicación, lo que denota un desconocimiento 

generalizado de la situación actual del país con respecto a este tema.  

Todo lo anterior evidencia el subregistro y poca disponibilidad para evidenciar esta 

problemática, a lo cual no se le debe restar importancia. Ahora bien, más allá de las cifras, si se 

analiza el sistema donde se encuentran inmersas estas estadísticas, se tiene que la 

institucionalización es una medida de protección cuando se vulneran los derechos fundamentales 

de los niños y niñas, pero es también una medida que en muchos casos revictimiza. Lo anterior 

debido a la lentitud de los procesos jurídicos y administrativos, en lo que se profundizará más 

adelante. Es por esto, que no solo el Estado es el responsable de tomar las medidas necesarias 

para proteger a los niños y niñas, sino también se debería contar con la participación de la 

sociedad civil y la familia como núcleo de la sociedad, dado que la vulneración de derechos en la 

niñez se convierte en un asunto por el cual, todos y cada uno de los ciudadanos deberían 

indignarse y tomar una postura crítica y ética, comprometiéndose en pro de una acción reparativa 

(Ley 1098 de 2006, art.10). 

 El restablecimiento de derechos de los niños y niñas que han vivido situaciones  

desfavorables para su desarrollo físico, social, psicológico y emocional, está a cargo del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad legal y administrativa en el país que cuenta 

con alternativas de resolución de acuerdo al caso de vulneración (ICBF, 2017). A partir del 

perjuicio ocasionado a los niños y niñas, se busca lograr el restablecimiento de los derechos por 

medio de diferentes medidas, una de ellas y en la que se enfocará esta propuesta de intervención, 

es la medida de adoptabilidad (en adelante M.A.). 
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 Esta medida, implica una ruptura irrevocable con la filiación biológica y la búsqueda de 

restablecer su derecho fundamental a tener una familia, tiempo en el cual los niños y niñas 

permanecen bajo el cuidado de instituciones de protección o de programas como hogares 

sustitutos. El tiempo de institucionalización transcurrido en encontrar una familia, como se ve 

resaltado en la cita a continuación, puede llegar a ser demasiado extenso.  

La Subdirección de Adopciones del ICBF (2016), define la situación actual del sistema 

de adopciones en el país como: 

 (…) “preocupante”, pues el proceso para la declaratoria de adoptabilidad se extendió 

debido, sobre todo, a la Sentencia T-844 de 2011, de la Corte Constitucional, que establece 

que para declarar la adoptabilidad de un niño, el ICBF debe tratar de localizar a su familia 

hasta el sexto grado de consanguinidad, para ver si alguno de sus parientes quiere adoptarlo. 

La consecuencia inmediata es la imposibilidad de cumplir con los tiempos de espera 

estipulados en la ley” (cuatro meses), (…) “y la permanencia indefinida de niños que crecen 

en medio de la incertidumbre legal y las carencias afectivas”. 

Teniendo en cuenta las falencias del Estado, del ICBF y de la sociedad en la protección 

infantil y siendo coherentes con los alcances de la psicología en esta área, es relevante atender a 

las necesidades socioemocionales de los niños y niñas que se encuentran en M.A. comprendiendo 

así, que no se puede intervenir en los procesos legales y administrativos, sin embargo, se debería 

garantizar un acompañamiento psicosocial con el fin de no seguir revictimizando a la población 

infantil, pues la institucionalización posee evidencia científica de sus consecuencias negativas a 

nivel del desarrollo psicológico (Bakermans-Kranenburg, Steele, Zeanah, Muhamedrahimov, 

Vorria, Dobrova-Krol, Steele, van IJzendoorn, Juffer y Gunnar, 2011) en las que se profundizará 

más adelante. 
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Como respuesta a esta necesidad se propone la elaboración de una guía dirigida a los niños 

y niñas en medida de adoptabilidad, cuyo enfoque sea primordialmente la atención de su bienestar 

socioemocional, entendido como el desarrollo de la empatía, manejo de la frustración, resiliencia 

y regulación emocional, así como el concepto de familia y proyecto de vida. Es de precisar, que la 

M.A. tiene dos posibilidades, dependiendo del éxito o fracaso en el encuentro de una familia idónea 

para la particularidad de cada niño. La primera posibilidad es la culminación del proceso de 

restablecimiento de derechos por medio de la adopción, la cual implica una ruptura a la trayectoria 

de cuidado caracterizada por la separación y pérdida de figuras de referencia o afectivas, para 

establecer nuevas relaciones de apego. Se convierte entonces en el medio que pone fin a situaciones 

de privación, maltrato e institucionalización a través de la llegada a un contexto familiar que 

permite establecer de forma estable nuevas relaciones basadas en la protección, el afecto, la 

estabilidad y la sensibilidad. En otras palabras, una nueva oportunidad (Román y Palacios, 2011). 

Sin embargo, se cuenta con un sistema de adopción entorpecido por la falta de engranaje y 

coordinación entre el ICBF, la Procuraduría con sus delegados para la infancia y la adolescencia, 

los jueces de familia y los tribunales (Méndez, 2014). Lo cual genera que, en la actualidad los 

periodos de búsqueda de una familia adoptante puedan extenderse en exceso, llegando incluso a 

que los niños permanezcan institucionalizados hasta cumplir su mayoría de edad, situación que 

revictimiza a la infancia, pues los priva de su derecho de tener una familia que les provea los 

cuidados afectivos y emocionales. Dado lo anterior, surge la necesidad de que la guía propuesta 

en este estudio se adapte a estos posibles desenlaces del abandono, posibilitando el bienestar 

socioemocional en el periodo de indefinición jurídica que viven los niños. 

 En este sentido, esta guía debe contar con un sustento teórico que dé respaldo a las 

funciones de las distintas disciplinas que acompañan el proceso de M.A.; asistiendo su trabajo y 
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garantizando que este se focaliza en un mismo propósito, a pesar de las diferencias en el quehacer 

de cada profesión, enfocado a garantizar el bienestar físico, psicológico y emocional de la 

población infantil institucionalizada, de esta manera estos profesionales tendrían la tarea de ejercer 

una parentalidad competente como tutores de resiliencia (Cyrulnik, 2010), es decir, es la persona 

que se encargará de ayudar al niño a  recuperarse del daño sufrido que vivenció en su familia de 

origen y en su experiencia de institucionalización, para esto se debe tomar un rol activo, amoroso 

y respetuoso que satisfaga sus necesidades singulares (Barudy y Dantagnan, 2010). Para orientar 

la perspectiva interdisciplinar y las contribuciones de las distintas disciplinas a esta propuesta, se 

dará un recorrido a través de estas, empezando por la jurisprudencia, la cual se caracteriza por ser 

una de las más involucradas, debido a que se encarga del proceso legal y administrativo para ser 

garante del restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados en cualquier condición. No 

dejando de lado que en Colombia; además, cualquier proceso de adopción tiene que transcurrir por 

un proceso legal. 

Por otro lado, en el caso del trabajo social, tradicionalmente se le ha otorgado la labor de 

verificar las condiciones materiales y morales de las familias adoptantes, asignando el rol de 

supervisión en el proceso de defensa de los niños y niñas, limitando así la labor del trabajador 

social (Valdés, 2007). Sin embargo, como propone este autor hace parte también de su tarea dar 

cuenta de las condiciones sociales que acompañan a los niños y niñas en su proceso de 

restitución de derechos, a través de la medida de adoptabilidad. Dado lo anterior, resulta 

importante “resistirse a asumir un rol pasivo, acrítico, descriptivo, pragmático, con un carácter 

atomizado y subsidiario, que es lo que las instituciones de control social” (Valdés, 2007, p. 8) 

muchas veces solicitan. Dando al trabajador social la tarea de estudiar la particularidad de los 

casos, para lo cual, los aportes generados desde otras disciplinas, como la Psicología, la 
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Pedagogía o el Derecho, componen un pilar importante para trabajar en el tema de restitución de 

derechos, desde un abordaje integral y garantista. 

La importancia del abordaje interdisciplinar se ve reflejado, también, en el papel 

fundamental de la pedagogía como una forma para propiciar una intervención y acompañamiento 

de los niños que acuden a las instituciones educativas, estando bajo la protección del ICBF, por 

medio de las prácticas pedagógicas impartidas por los profesores. En este sentido, su implicación 

directa en las aulas de clase genera el contexto idóneo para la promoción de planes de 

mejoramiento, en especial de las relaciones afectivas con bajos niveles de conflicto y alta 

cercanía entre los profesores y los estudiantes; teniendo como objetivo, el desarrollo de 

capacidades sociales, emocionales y académicas, así como de autorregulación y autoestima en 

los niños y niñas; lo anterior sería un factor protector tanto en el ámbito escolar, como en otros 

contextos de su vida cotidiana. Ya que, estas relaciones en el aula pueden ser vistas como un 

recurso compensatorio, una experiencia protectora para los niños y niñas que tienen vivencias 

maltratantes o dificultades en las relaciones con sus padres o cuidadores institucionales 

(Maldonado & Carrillo, 2006). 

De estas prácticas de maltrato, se presentan consecuencias negativas en la esfera de la 

salud infantil (tanto mental como física), por esto, es importante mencionar que cuando los niños 

y niñas entran a sistemas de protección, las experiencias de separación traumática frecuentes, 

después de haber aprendido a reconocer a su madre o a su cuidador principal, “pueden tener 

repercusiones sobre su función inmunitaria, que será generalmente exagerada” (Rygaard, 2008, 

p.102)  y la posibilidad de presentar enfermedades relacionadas con el estrés, será mayor que en 

otros niños con vivencias tempranas más saludables (Rygaard, 2008).  
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En la línea de lo anterior, el cuidado de estos niños se ha caracterizado por la poca o nula 

vinculación afectiva, producto de relaciones maltratantes y abandónicas, la cual se ha asociado 

en múltiples estudios correlacionales con alteraciones en la producción de cortisol. Estas 

perturbaciones hormonales están, a su vez, asociadas con trastornos psiquiátricos posteriores, 

especialmente psicopatía, problemas de abuso de sustancias psicoactivas, comportamientos 

agresivos, y adultos con trastorno de personalidad antisocial (Bernard, Butzin-Dozier, 

Rittenhouse, Dozier, 2010). 

Así entonces, se ilustra el significativo papel de las ciencias de la salud en el tratamiento 

de las consecuencias de ambientes y tratos inadecuados a la infancia. De esta manera, las 

ciencias de la salud podrían trabajar en la prevención de dichos problemas, promoviendo un 

ambiente seguro y estimulante para los niños y niñas a quienes se les ha vulnerado sus derechos, 

aumentando la probabilidad de lograr una mejor regulación a nivel pediátrico, neurológico y 

psiquiátrico (Barudy y Dantagnan, 2010). 

En definitiva, el restablecimiento de derechos exige la coordinación y preparación de 

múltiples disciplinas relacionadas en dicho proceso para obtener un resultado integral, expresado 

en el bienestar físico, psicológico y emocional de la población infantil. De este modo, no se 

puede dejar de lado el papel de la psicología, como garante de derechos en los contextos de 

vulneración y maltrato, puesto que esta disciplina aporta un sustento teórico de los ambientes 

adecuados y propicios para el desarrollo emocional y comportamental de los niños y niñas. Así 

como la comprensión e intervención en los casos de duelo, que se dan a razón del abandono por 

parte de la familia biológica de los niños, y las consecuencias negativas del cuidado institucional, 

en las cuales se profundizará más adelante.  
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Es por lo anterior, que es relevante mencionar como las consecuencias negativas, de los 

malos tratos o las vivencias maltratantes en la infancia, sobre todo en ámbito del neurodesarrollo, 

pueden ser contrarrestadas por acciones masivas y significativas de entes específicos. En este 

sentido, Barudy y Dantagnan (2010) proponen que: 

La solidaridad y la valentía de toda una sociedad y, principalmente, de sus responsables 

políticos y de sus servicios sociales del sistema de protección de los niños y niñas para 

ofrecer a cada uno de ellos la posibilidad de recibir un buen trato (...) (p.85). 

Cuando los padres no son la fuente principal de amor para sus hijos y no cumplen su 

función protectora, “se sabe que los daños más graves que presentan los niños maltratados o 

traumatizados por la negligencia o el abandono, se manifiestan en su incapacidad de vincularse 

de una manera sana y constructiva con su entorno social” (Rygaard, 2008, p.15). Con respecto a 

lo anterior, otras investigaciones respaldan la idea de que las experiencias tempranas de 

vinculación tienen la capacidad de configurar el tipo de relaciones que se establecerán en otros 

momentos de la vida; así mismo, son la base que media la forma en cómo percibe y se comporta 

el niño con sus nuevos cuidadores, profesionales y pares en los ambientes de cuidado 

institucional (Román y Palacios, 2011). 

Es de resaltar que la institucionalización no es un contexto ideal para el bienestar de los 

niños y niñas, esto debido a que normalmente no suple todas las necesidades infantiles de manera 

apropiada. En concordancia con lo anterior, van IJzendoorn, Palacios, Sonuga-Barke, Gunnar, 

Vorria, McCall, Le Mare, Bakermans-Kranenburg, Dobrova-Krol y Juffer (2011), proponen un 

sistema de clasificación de las falencias que se pueden presentar en las instituciones de 

protección, según la calidad del cuidado que proveían a los niños y niñas. En primer lugar, se 

encuentran las instituciones donde el descuido y la deprivación están presentes en todas las áreas 
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(salud, nutrición, estimulación y necesidades relacionales); en segundo lugar, están las 

instituciones que suplen necesidades básicas y no emocionales ni relacionales, y por último, se 

hace referencia a las instituciones que suplen casi todas las necesidades, a excepción de proveer 

un ambiente donde se promuevan relaciones sólidas y constantes entre los niños/as y los 

cuidadores. 

 Esta clasificación hace precisión en que en muchas ocasiones son relaciones 

estrictamente instrumentales y no se crea intimidad emocional entre cuidadores institucionales y 

los niños cuidados, como suele ocurrir en la familia (Barudy y Dantagnan, 2010). Si bien la 

investigación ha demostrado que “la institucionalización puede aportar soluciones a algunos 

problemas y proteger frente al maltrato y la negligencia, no puede solventar de forma eficaz las 

carencias afectivas” (Román y Palacios, 2011, p.108). Así entonces, como consecuencia de la 

gran cantidad de niños y niñas institucionalizados, los pocos cuidadores disponibles (física y 

emocionalmente) y la alta rotación de estos dentro de las instituciones, las relaciones que se 

generan, normalmente son inestables y poco consistentes en el tiempo (Román y Palacios, 2011); 

asimismo, es importante considerar que estos cuidadores generalmente no tienen las capacidades, 

ni conocimientos para afrontar las necesidades psicológicas de los niños a su cargo. 

Todo lo anterior, justifica la necesidad de un acompañamiento, por parte de cuidadores 

institucionales o profesionales, que integre el trabajo psicológico de la emoción, la cognición y la 

conducta; que oriente al niño o niña en su proceso de reconstruirse y superar las consecuencias 

de los traumas y demás daños que afectan su bienestar psicológico, lo cual también pretende 

servir de apoyo a los demás profesionales quienes tendrían la tarea de ser tutores de resiliencia y 

ejercer una parentalidad social (Barudy y Dantagnan, 2010). 
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Marco teórico 

Antecedentes históricos de abandono y adopción 

Las concepciones de la infancia y los tratos hacia ella han cambiado considerablemente a 

lo largo de los siglos (De Mause, 1991). Los cambios históricos en la concepción de la infancia 

tienen que ver con los modos en los que la sociedad se organizaba económicamente, los intereses 

sociopolíticos de la época, el desarrollo de las teorías e investigaciones sobre la infancia, así 

como el reconocimiento de los niños (en sus diferentes etapas de desarrollo) como sujetos de 

derechos que hacían parte innegable de la sociedad (Alzate, 2001).  

En un principio, se desconocía el término infancia, ya que era inconcebible darle una 

representación diferente a ser un adulto en menor escala. Lo que permitía y validaba malos 

tratos, vulneraciones y humillaciones, pues las sociedades no eran empáticas con los sufrimientos 

y necesidades de los niños (De Mause 1974). Lo anterior, a su vez, propició formas o tipos de 

relaciones paterno-filiales, como el infanticidio (antigüedad-siglo IV) o el abandono (siglos IV-

XIII) (De Mause, 1974), que permiten visualizar las transformaciones desde ese momento de la 

historia hasta la actualidad, donde los niños son convertidos en un sujetos de derechos, que 

deben gozar de condiciones plenas para su desarrollo físico y emocional (UNICEF, 1959). De 

esta manera, el reconocimiento de la infancia en el ámbito y la regulación jurídica alrededor del 

mundo, ha dado lugar a medidas de atención y de reparación en caso de vulneración de sus 

derechos, como lo son la adopción y el acogimiento familiar, entre otras; en las cuales se 

ahondará más adelante. 

Así pues, el abandono y otras formas de vulneración a la infancia, no han sido 

exclusividad de un periodo de la historia; y en el caso de la adopción, vista como una alternativa 

de cuidado a la infancia, también ha estado presente desde siempre (Matarazzo, 2016). Dado lo 
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anterior, se comenzará explorando el abandono, y de forma paralela las medidas de protección 

del niño abandonado, profundizando especialmente en la adopción, y cómo la evolución de este 

proceso se ha dado a través de la historia de las distintas civilizaciones. 

De esta manera, en la Antigüedad (siglo I- IV), los actos contra la integridad de los niños 

y el poco reconocimiento de la infancia son ejemplificados, entre otras formas, con el 

infanticidio, puesto que era un hecho socialmente aceptado y común en este periodo de la 

historia de la humanidad. Ya que aquel que naciese con defectos físicos o que incomodara a sus 

padres con la persistencia de su llanto, era desprotegido y abandonado para que muriera de 

hambre o fuera presa de animales salvajes. Lo anterior, demuestra cómo la vida de los recién 

nacidos era supeditada casi en su totalidad al criterio de sus progenitores, que a su vez era 

respaldado por los consensos sociales de la época, donde se especificaba que los bebés debían 

contar con características suficientes para poder ser criados y aceptados en su comunidad (De 

Mause, 1974).  

Además, en la sociedad Babilónica, se dio una de las formas más antiguas de abandono, 

que consistía en la venta de niños, con el fin de recibir una contraprestación monetaria a cambio. 

Otras formas de abandono vigentes para esa época, eran utilizar a los  y niñas como rehenes 

políticos o como prenda por deudas que sus padres no podían saldar. Lo que denota cómo los 

niños y niñas, eran considerados seres humanos con un valor monetario considerable, pues 

representaban a largo plazo, capital de trabajo para quienes los adquirían, y una gran ganancia 

para sus padres.  

 Siguiendo el recorrido histórico, se encuentra que, en Esparta la vida de los niños ya no 

era determinada por sus padres, pues era el Estado quien podía tomar esta determinación y 

seleccionar a los que eran aptos para vivir y pertenecer, posteriormente, a las fuerzas militares. 
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Este proceso de selección, se llevaba a cabo por medio de diferentes ritos, para constatar que no 

tuvieran ningún trastorno o patología física o mental que les impidiera proteger su ciudad y los 

bienes de sus habitantes. De esta manera, los niños que no superaban las expectativas del Estado 

eran abandonados en un lugar conocido como “kaiadas o apothetas”, pues eran vistos como una 

sobrecarga para la ciudad (Baelo, 2014).  

De la misma forma, en las sociedades de Atenas y Roma, los recién nacidos debían ser 

examinados por figuras de autoridad como el Kyros (cabeza de familia) y el paterfamilias 

respectivamente. Quienes se encargaban de decidir si los niños podían ser criados o debían ser 

abandonados a la espera de que alguien pudiese recogerlos o el destino de estos bebés sería la 

muerte. Las prácticas de estas civilizaciones son una de las primeras manifestaciones donde el 

abandono se incorpora como un protocolo normotípico de la sociedad, situación que se replica en 

épocas posteriores, con sus propias formas de normalización (Baelo, 2014; Matarazzo, 2016). 

En el caso de la Antigua Grecia (siglo V), el tema del abandono cobra gran importancia 

en su mitología, tragedia y comedia, pues muchas veces las obras literarias y artísticas giraban en 

torno a la importancia de hacerse cargo o no de los niños abandonados por otros, haciendo 

evidente, imaginarios del infanticidio como un evento trágico podía ser llevado a la comedia 

(DeMause, 1974).  

Por la misma época, en Europa, después del Concilio de Vaison (año 442), el hallazgo de 

niños abandonados debía anunciarse en las iglesias para que fueran acogidos por los religiosos 

encargados de dichos templos. En este sentido, gracias a la necesidad de regularizar el cuidado 

de estos niños, en el año 787 (Siglo VIII) Dateo de Milán, Arzobispo de Milán, fundó el primer 

asilo dedicado exclusivamente a niños abandonados en las puertas de las Iglesias, y 

posteriormente el Papa Inocencio III, a fines del siglo XII, comenzó a construir en Roma el 
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hospital del Santo Spirito, pues sabía muy bien que eran muchos las mujeres que arrojaban a sus 

hijos al Tíber y que sin su ayuda estos niños no tendrían oportunidad de sobrevivir.  

Ahora bien, a lo largo de la edad media, eran comunes otras prácticas de abandono, 

caracterizadas por mandar a los hijos de padres solventes a vivir con otras familias hasta los 17 

años, edad en que volvían al hogar paterno. Los padres se desentendían de todas sus labores y 

funciones, y solo desempeñaban el rol de proveedores, dándole una suma de dinero a la familia 

acogedora por el cuidado y crianza de sus hijos. Esta costumbre era muy generalizada entre los 

galeses, los anglosajones y los escandinavos; y en Irlanda persistió hasta el siglo XVII ya que los 

ingleses solían mandar a sus hijos a Irlanda para que se criasen allí (DeMause, 1974). 

Paralelo a esto, en el caso de la adopción, es importante mencionar que esta ha sido 

referenciada desde las sociedades más antiguas y bajo diferentes significados, aunque su primera 

referencia historiográfica y normativa es descrita en el código de Hammurabi. Este código fue de 

las primeras reglamentaciones de la vida civil y económica de la sociedad Babilónica, donde la 

adopción se estipulaba como un medio para que los niños crecieran y se educaran en una familia 

así hubieran sido procreados en otra (Miranda, 1999).  

Por otro lado, la adopción en sus inicios fue validada no solo como una figura acogedora 

para los niños desprotegidos, sino que “la obligación y la necesidad de mantener el culto 

doméstico a través de las generaciones” en las comunidades primitivas promovió también esta 

figura  (Miranda, 1999, p.15), puesto que la adopción de un hijo aseguraba la continuidad de la 

religión en el núcleo familiar, otorgando el papel al adoptado de encargarse de las ceremonias y 

ofrendas sagradas (Miranda, 1999, p.15). 

Simultáneamente en la legislación Hebrea, la religión era concebida como un eje desde el 

cual los ciudadanos se basaban para vivir en armonía con sus preceptos y lograban la salvación 



18 

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN M.A.  
 

de sus almas. Todo lo anterior, tomando como referencia la biblia, puesto que era el libro 

sagrado donde se daban pautas de cómo guiar la vida familiar según los mandamientos divinos. 

Por esta razón, la inclusión de referencias explícitas a la adopción, como una figura legítima, en 

la Biblia, promovió la inclusión del término en la vida cotidiana de la sociedad Hebrea, pues en 

ella se especificaba cómo los creyentes se podían convertir en hijos adoptivos de Dios a través 

del sacramento del Bautismo, y asimismo se narraba la historia de cómo se dio el reconocimiento 

de Cristo como hijo adoptivo de José ante la ley y la religión cristiana (Miranda, 1999). 

Siguiendo con los hitos y manifestaciones tempranas de la adopción, en las primeras 

dinastías egipcias, la Adopción fue casi nula, aunque con el paso de los siglos aparece la Zesis, 

una institución “mediante la cual una persona podía otorgar a un extraño la calidad de hijo 

sometido a su potestad” (Miranda, 1999, p.18). En esta misma cultura, la Adopción no solo se 

realizaba entre varones, sino que también las mujeres podían adoptar y ser adoptadas, como en el 

caso de Moisés, quien fue adoptado por la hija del faraón y fue un referente significativo para la 

sociedad y en general para la historia de la humanidad, en cuanto a la legitimación de la 

adopción como un hecho más allá de lo instrumental (Miranda, 1999). 

Posteriormente, las poblaciones mesopotámicas hacen referencia a la figura de la 

paternidad adoptiva, en los casos de ausencia de hijos propios, con el objetivo de mantener el 

culto doméstico familiar, el cual ordenaba transmitir el patrimonio a la descendencia después de 

la muerte (Baelo, 2014). Este contrato de paternidad adoptiva como mecanismo de trasmisión 

patrimonial, se extendió también a otras sociedades como la Hurrita, Sumeri, o el imperio 

Akkadio; lo que denota la gran acogida y reconocimiento de la adopción en contextos 

determinados, sobre todo en aquellos que involucraban asuntos económicos.  
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Asimismo, en la tradición hinduista, también se hizo referencia explícita a la adopción, 

pero bajo condiciones diferentes a las de la civilización mesopotámica, pues se restringía al 

adoptado a ser varón, no ser hijo único y pertenecer a la misma casta y estatus social que el 

adoptante. Sin embargo, la condición de abandono del adoptado nunca desaparecería, sería 

llamado hijo rechazado, y no gozaría de muchos privilegios que en otras sociedades eran 

permitidos al hijo adoptivo, pues debía entregar al adoptante una contraprestación (monetaria o 

en especie) y no tendría de la consideración social y jurídica del hijo legítimo (Baelo, 2014).  

El recorrido histórico que se hizo previamente, muestra las primeras concepciones y 

manifestaciones tanto de abandono como de la adopción en el periodo comprendido desde la 

antigüedad hasta la edad media. A partir de ahí se empezaron a constituir nuevas formas de 

proteger a los niños abandonados y desprotegidos que, a su vez, propiciaron figuras jurídicas y 

sociales de gran magnitud alrededor del mundo con el fin de buscar su bienestar. Estas 

transformaciones históricas a partir de la modernidad se explorarán posteriormente, en especial, 

las que se han dado en relación con la adopción como medida de protección al abandono en 

Europa y en América Latina.    

Ahora bien, en la modernidad, específicamente en siglo XVII en España, se produce un 

cambio importante en cuanto a la concepción del cuidado y la protección infantil. Se pasa de la 

iglesia como institución benefactora y entidades caritativas como únicas encargadas del cuidado 

de la infancia desamparada y desprotegida a un sistema público, donde el Estado se convirtió en 

el principal regulador y garante de la protección social de la infancia. Este fenómeno, a su vez 

promovió en Europa, la apertura de una amplia red de entidades e instituciones asistenciales a 

cargo de la iglesia católica (Baelo, 2014; DeMause, 1974). 
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Debido a la ampliación del sistema asistencial en Europa, se crearon diferentes 

instituciones que velaban por la protección de los niños en diferentes circunstancias; como las 

Casas de Maternidad (donde las jóvenes y mujeres desprotegidas podían dar a luz, y tenían la 

posibilidad de dejar a su hijos si no tenían los recursos y capacidades para su cuidado, para que 

pudiesen ser “prohijados” por personas que los quisieran socorrer), casas de expósitos y de 

huérfanos (donde se acogían a los niños desprotegidos o abandonados), así como casas de 

Socorro, (en las que se acogían los niños huérfanos y desprotegidos mayores de seis años de 

edad y con menos posibilidades de ser protegidos o criados por familias de alto poder 

adquisitivo). Fundaciones que pretendieron crear un sistema de control estatal más estructurado, 

contribuir a la “despenalización del abandono (...) como una alternativa al infanticidio y al 

feticidio”, así como aumentar las posibilidades de llevar a cabo más procesos de adopción 

(Baelo, 2014, p.156) 

En la línea de lo anterior, a partir del siglo XVIII, se produjo un incremento significativo 

en el abandono y en la institucionalización de recién nacidos” (De Mause, 1974), debido a la 

crisis económica que Europa estaba atravesando por esta época, lo que aumentó, en la misma 

medida la presión al sistema asistencial. Por esta razón, el abandono se convirtió en la única 

alternativa “que tenían muchas familias ante la imposibilidad de poder garantizar la crianza de 

sus hijos, al ser éstos una insoportable carga económica” (Baelo, 2014, p.158). 

También, aunque en menor proporción, el abandono se validó entre las clases altas, para 

proteger el honor y la reputación de familias nobles y mujeres solteras o viudas, evitando el 

escarnio público o el rechazo social de aquellas madres cuyos hijos habían sido concebidos de 

forma ilegítima; es decir, fruto de relaciones fuera del matrimonio, no consentidas o de 

infidelidad. El abandono suponía una carga peyorativa dada su estigmatización social, ya que a 
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los huérfanos se les asignaba, “tras ser bautizados el apellido de “Expósito” u otros análogos 

revelando de forma inequívoca, generación tras generación, su origen y la condición social de 

abandonados” (Baelo, 2014, p.160). 

Paralelo a esto, es importante mencionar que hasta el siglo XVIII, el papel de los padres 

no era muy significativo en los primeros años de la vida de sus hijos, ya que persistían prácticas 

de abandono, que aunque menos crueles que las de la Antigüedad, seguían consintiendo en dejar 

de lado los roles relacionados con la paternidad y cederlos a terceros como una forma transitoria 

de acogimiento de familiar. En este sentido, el niño de clase media-alta, pasaba sus primeros 

cuatro años en casa de un ama de cría, volvía a su hogar para permanecer al cuidado de otros 

sirvientes y salía de él a la edad de siete años, para servir, aprender un oficio o ir a la escuela 

(DeMause, 1974).  Otras prácticas reconocidas de abandono residían en internar a los niños en 

conventos y monasterios, o en su defecto, darlos a otras familias en adopción.  

Ya en el siglo XIX, específicamente en el año 1804, la adopción en términos clásicos del 

derecho romano fue incorporada al Código civil francés, bajo la aceptación de Napoleón 

Bonaparte, después de la Revolución Francesa. Esta figura jurídica fue considerada por mucho 

tiempo un mero derecho del adoptante y, fue solo con las reformas de este Código entre 1829 a 

1849, cuando los legisladores comenzaron a aproximarse al concepto asistencial de adopción, 

donde se tomaba en cuenta el interés y bienestar de la persona adoptada (Matarazzo, 2016; 

Miranda, 1999). 

Con lo anterior, se evidencia un cambio radical en la concepción occidental de la 

adopción, ya que el Código Francés  “no la entiende sólo ni ante todo como un derecho 

individual del adoptante o del pater familias sobre el adoptado” sino que reconoce la 

bidireccionalidad del proceso (Matarazzo, 2016, p.412), asimismo reconoce que los hijos no son 
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objetos sin alma, como los reconocía el antiguo instituto Romano, donde la finalidad de la 

adopción era principalmente sucesoria en términos patrimoniales (Matarazzo, 2016; Miranda, 

1999 ). Esta reforma jurídica francesa además permitió dar mayor relevancia a los aspectos 

subjetivos y psicológicos del ser humano, reconociendo su vulnerabilidad y el derecho de los 

desprotegidos a pertenecer a una familia. 

Tiempo después, con las guerras (primera y segunda guerra mundial), el panorama de la 

infancia se fue ensombrecido aún más, pues a consecuencia de ellas muchos niños quedaron 

huérfanos y desamparados; situación que incentivo a España a la protección infantil a través de 

la institucionalización y posterior creación de la Ley de 4 de Diciembre de 1941, promovió la 

adopción de estos niños a familias con gran solvencia económica, reconocidos por la sociedad 

por su coherencia con los valores morales y religiosos de la época. Esta ley estipulaba que los 

niños dados en adopción debían tener una nueva identidad, impidiendo así, que sus familiares 

exiliados o simplemente desaparecidos pudieran encontrarlos (Baelo, 2014, p.250).  

Este fenómeno de institucionalización masiva en Europa y sus consecuencias, 

propiciaron el interés de los profesionales de la salud en la comprensión de la situación de los 

niños abandonados, las posibles secuelas de la deprivación afectiva en la que vivían, y en las 

desastrosas consecuencias que tenía la privación del cuidado familiar para ellos, con el fin de 

generar intervenciones o medidas coherentes con sus hallazgos. Esta preocupación fomentó la 

realización de grandes estudios e investigaciones al respecto, como la del psicoanalista Rene 

Spitz (1987), quien hizo uno de los estudios más influyentes del siglo, donde se observaba y 

registraba la conducta de 90 niños, todavía lactantes, que se encontraban al cuidado de una 

institución europea. Su cuidado era óptimo en cuanto a las cuestiones instrumentales, pues 

solventaban con éxito todas las necesidades físicas de los lactantes (alimento, higiene, 
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condiciones físicas de las instalaciones, etc.); sin embargo, los niños recibían poca estimulación 

por la falta de cuidadores sustitutos, dando como resultado una carencia de contacto físico y 

expresiones afectivas hacia ellos (Spitz, 1987). 

Este mismo autor, describe cómo estos niños entraban en un estado depresivo, y a su vez, 

manifestaban indicios de retraso psicomotor y pobre desarrollo evolutivo respecto a lo esperado 

para su edad. Estas alteraciones del desarrollo y del estado de ánimo de los niños 

desencadenaban una baja ingesta de alimentos y alteraciones en el sistema inmunológico; lo que 

se veía representado en el aumento significativo en las infecciones, un deterioro físico general y 

un alza en la mortalidad de los lactantes residentes en estos orfanatos. De esta manera, los 

resultados de la investigación de Spitz (1987), condujeron a que muchos de los niños fueran 

dados en adopción o acogidos por familiares cercanos, familias sustitutas o instituciones 

pequeñas, para así reducir su mortalidad y potenciar su desarrollo (Gómez y Barástegui, 2009). 

Otro estudio de gran magnitud para la época fue el encargado por la Organización 

Mundial de la Salud al psicólogo John Bowlby sobre los posibles efectos dañinos de la privación 

de un entorno familiar (Bowlby, 1951). Esta investigación volvió a visibilizar las funestas 

consecuencias que esta tenía para el desarrollo de los niños, a corto, mediano y a largo plazo. En 

esta medida, Bowlby (1951) sostenía que “la privación prolongada del cuidado materno puede 

producir en los niños y niñas pequeño/as graves efectos en su carácter, y tiene tal alcance de 

proyección en la vida que puede afectarla por entero” (p. 57).  

Los resultados de estas y otras investigaciones contribuyeron a que el número de 

adopciones creciera positivamente en Europa, en especial en España, ya que se buscaba reducir 

al máximo las experiencias de institucionalización, pues habían sido catalogadas como negativas 

para el desarrollo infantil. Este fenómeno de crecimiento de las adopciones también supuso un 
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incremento en la cantidad de trámites que se debían llevar a cabo para legalizar la entrega de un 

niño a su familia adoptiva; razón por la cual, se hizo necesario facultar a los Establecimientos 

Benéficos para llevarlas a cabo, con el objetivo de agilizar el proceso. Estas instituciones se 

encargaban de hacer el proceso de selección, en el cual se elegían las familias adoptivas 

“idóneas” para asumir de forma integral el cuidado de los niños y niñas; es importante señalar 

que por primera vez se hace referencia al término “idoneidad” parental en este contexto (Baelo, 

2014). 

 La masificación de las adopciones y la normalización de este término, al menos en las 

sociedades occidentales, generó entonces la necesidad “de extender los derechos de los hijos 

legítimos a los adoptivos en un ambiente social” determinado (Baelo, 2014, p.277). Por lo 

anterior, las autoridades definieron los estatutos y reglas para el funcionamiento de las 

instituciones de cuidado infantil, con el desarrollo de un amplio marco normativo, que incluía 

especificaciones sobre los derechos que adquirían los niños al ser adoptados legalmente 

(Matarazzo, 2016).  

La religión, de igual forma, hizo parte de este proceso de la aceptación social de la 

adopción, a través de la consolidación de la idea de que los matrimonios se fortalecían por 

vínculos paterno-filiales, “santificando la dicha conyugal”. Lo que, a su vez, incentivó a las 

mujeres solteras y a las parejas que no podían tener hijos a constituir familia mediante la 

adopción (Baelo, 2014).  

Esta legitimación social, jurídica y religiosa de los hijos “bastardos”, concebidos bajo 

situaciones irregulares o abandonados por sus padres biológicos, a través del proceso de 

adopción entre los siglos XIX y XX, solidifica la figura de la familia moralista que hacía 

explícitos sus valores religiosos actuando en pro del amparo de los niños desprotegidos o 
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abandonados (Baelo, 2014). Lo que generó una transformación en el concepto tradicional de 

familia, y modificando la visión de la infancia que se había tenido hasta ese momento, pues la 

orfandad característica de la posguerra había desatado una serie de transformaciones sociales y 

políticas de fondo al interior de la sociedad europea.   

Al remontarse a la época de la colonización española en América Latina (siglos XV-

XIX), se tiene referencia del inicio de la perfilación de las instituciones de cuidado, como formas 

de combatir la enfermedad y mortalidad infantil. A partir de ahí, se empiezan a implantar 

regímenes de crianza muy similares a los europeos, tales como las casas de expósitos y los 

hospicios, dejando registro de problemas como el abandono, el infanticidio, la ilegitimidad y la 

pobreza (Cárdenas y Herrera, 2013). 

De la misma forma, abandonar se convirtió en una constante de los entornos urbanos, 

sobre todo en épocas de crisis económica (Cárdenas y Herrera, 2013), pues la situación de las 

ciudades hacía ver a los niños como una pérdida en términos monetarios, mientras en el campo 

representaban mano de obra; razón por la cual, muchos niños nacidos en las urbes eran acogidos 

por parientes cercanos, siendo esto una manifestación informal de la adopción (Cárdenas y 

Herrera, 2013). 

En el caso colombiano, Rodríguez y Mannarelli (2007), indican como los informes de la 

Casa de los Niños Expósitos y la Casa de Mujeres Recogidas, así como archivos de prensa y 

documentos oficiales que datan del siglo XIX, hacen explícitas las preferencias de las 

instituciones de acoger a niños en su mayoría blancos, mientras la protección de los niños negros 

e indios era dejada al arbitrio de las familias adineradas. Además, es notable como los estudios 

afirman que bajo la potestad de la Iglesia se cometieron cientos de infanticidios, pues lo 

primordial era respetar las tradiciones católicas bautizando a los niños a cargo de estos grupos 
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religiosos, y después de ello la satisfacción de sus necesidades físicas y emocionales pasaba a 

segundo plano (Cárdenas & Herrera, 2013, p.288). 

Es de resaltar que ya en la modernidad colombiana, a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, se otorgó, cómo en Europa, un papel importante a las necesidades físicas y emocionales de 

la infancia, y el argumento principal centró sus bases en que la falta de afecto o la pobre 

satisfacción de las necesidades de los niños era una de las causas más graves de su inseguridad. 

Además, se empezó a usar el término de desnutrición afectiva, el cual aludía a la falta de afecto y 

vinculación de los niños marcados por el abandono, el maltrato o la soledad; denotando que este 

tipo desnutrición es aún mayor en países como Colombia (Jiménez, 2008). 

El contexto histórico del abandono y la adopción ha sido explorado desde diferentes 

culturas, épocas y puntos de vista; y ha expuesto “el proceso de naturalización, socialización y 

subjetivación de la nueva infancia” (Jiménez, 2008, p.160). En este sentido, es fundamental 

mencionar que este proceso ha sido intervenido no solo por los miembros del núcleo familiar, sus 

creencias y valores, sino también por los especialistas que trabajan con la infancia (educadores, 

pediatras, psicólogos) y los saberes propios de su profesión. Además, es de resaltar que este 

proceso de transformación de la infancia también ha sido atravesado por la acción de unas 

instituciones influyentes en la sociedad, tales como: los medios de comunicación, el Estado y sus 

propuestas educativas y, en general, la economía de consumo (Jiménez, 2008, p.160).  

 En este sentido, estos tres entes (sujetos, instituciones y saberes) han jugado un papel 

primordial en la construcción de un sistema de protección infantil, el cual ha permitido que se 

generen nuevas formas de solventar las necesidades infantiles, como lo han sido las adopciones, 

los acogimientos familiares, y las nuevas formas de concebir a la niñez, que fomentan buenos 

tratos y ambientes adecuados de crianza. 
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Marco legal 

James Heckman, ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2000, sustentó que 

invertir en la infancia genera más beneficio económico y social que el gasto en programas 

sociales o en infraestructura (Klein & Daza, 2013), llamando a la importancia de trabajar con 

esta población desde diferentes disciplinas, que no cuenta con autonomía plena y necesita de la 

atención de los adultos (Molina, 2014), pues son quienes toman las decisiones que dirigen el 

curso de sus vidas. Esta toma de decisiones está vinculada a un marco legal que es importante 

conocer, pues funciona como parámetro rector del proceder que deben llevar a cabo las 

entidades, instituciones y personas a cargo de la infancia (Duque y Ramírez, 2010). Dado lo 

anterior, a continuación, se exponen los aspectos legales más importantes que permiten la 

regulación de las medidas de protección a la infancia en Colombia. 

Como se menciona anteriormente, el trabajo con niños, niñas y adolescentes (en adelante 

NNA), implica que los adultos (profesionales que trabajan por y para la infancia, los padres y el 

Estado) tomen decisiones con un fuerte impacto en los menores de edad, con lo cual estas deben 

valorar sus necesidades de protección, establecer métodos de cuidado alternativos y fijar 

soluciones duraderas. Con el fin de obtener los mejores resultados posibles existe un principio 

internacionalmente reconocido que necesariamente ha de ser aplicado —el interés superior del 

niño y unos procedimientos para determinar el interés en cada caso y garantías coherentes con 

las circunstancias concurrentes en cada sitio, lugar y momento (Molina, 2014). 

 Así, a través del tiempo han surgido figuras legislativas que orientan este proceder, dando 

lugar a la primera aparición del interés superior del niño a nivel internacional en la Declaración 

de Ginebra, 1924 (Ballesté y Olave, 2015 & Pradilla-Rivera, 2011), seguido de su mención 

formal en el preámbulo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del niño en 1989 
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(Resolución 44/25, de la Asamblea General de Naciones Unidas) hasta consolidarse como 

consideración primordial en el 2013 (Ballesté y Olave, 2015; Molina, 2014). A continuación, un 

breve recorrido por algunos referentes normativos importantes que acompañan el marco legal de 

la protección infantil situados en Colombia. 

Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) representa una nueva perspectiva 

ante las personas menores de edad, pues pasan de ser una propiedad intrínseca de sus 

progenitores, beneficiarios indefensos de una obra de caridad, para ser contemplados como 

plenos ciudadanos destinatarios de sus derechos, integrantes de una familia y de una comunidad 

(Pradilla-Rivera, 2011). 

 Todos los derechos reconocidos en esta Convención, deben ser leídos e interpretados a la 

luz de cuatro valores fundamentales: el de igualdad y no discriminación; el del interés superior 

del niño; el del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; y, finalmente, el del respeto 

a la opinión de la persona menor de edad (Ballesté y Olave, 2015). De este modo, se continuará 

con el desarrollo del segundo principio rector presentado, el del interés superior del niño, el cual 

ha sido denominado “concepto jurídico indeterminado”, pues esta categoría con ausencia de 

contenido concreto permite que su aplicación se lleve a cabo en el mayor número de situaciones 

posibles (Molina, 2014). 

Interés superior del NNA. 

En Colombia, el interés superior del menor de edad se determina en atención a casos 

concretos, dada su índole real y relacional (Corte Constitucional, Sentencia T-543 de 2004), 

sugiriendo que cualquier individuo (público, privado, administrativo, legislativo o particular) que 
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tome decisiones que afecten directa o indirectamente a los niños deberá atender a este, dejando 

su interpretación al buen hacer y juicio de la persona, institución u organización encargada de su 

aplicación (Ballesté y Olave, 2015). Se sugiere, además, que sea un ejercicio multidisciplinario 

que involucre a los actores pertinentes y sea llevado a cabo por especialistas y expertos que 

trabajen con niños (Molina, 2014). 

Si bien no se tiene una definición concreta, este mismo autor destaca que para efectuarse 

de manera adecuada se cuenta con un proceder, que de no estar claramente establecido en el país, 

se adopta la sugerencia de la Convención. La cual dispone de dos mecanismos: la “Evaluación 

del interés superior” (IES) y la “Determinación del Interés Superior” (DIS) (Molina, 2014). 

Constitución Política de Colombia y Ley 1098 del 2006. 

El supuesto establecido en el artículo 3º, inciso 1° de la Convención, se reitera en 

Colombia en primer lugar a través de la Constitución en su artículo 44, donde establece que: 

“los derechos de los niños(as) prevalecen sobre los derechos de los demás, como 

consecuencia del especial grado de protección que ellos requieren, por sus condiciones de 

vulnerabilidad y su estado de indefensión y la atención especial con que se debe salvaguardar su 

proceso de desarrollo y formación” (Const., 1991, art. 44). 

Así mismo, se presenta y define ampliamente en el artículo 8° de la Ley 1098 del 2006: 

“se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a 

todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos 

humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes” (Ley 1098, 2006, art. 8). 
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Principio de corresponsabilidad. 

En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución 

Nacional, la garantía de las condiciones necesarias para que los niños tengan una calidad de vida 

digna y con pleno goce de sus derechos, se encuentra en cabeza del Estado, la familia y la 

sociedad. Dando cabida al principio de la corresponsabilidad, donde desde el hacer y espacios 

propios se debe garantizar los derechos de los niños y niñas, con el fin de lograr una construcción 

colectiva de la cultura a favor de la infancia (Pradilla-Rivera, 2011).  

Así mismo, la Corte Constitucional explicó que el concepto del Interés Superior genera 

una “caracterización jurídica específica” que impone a  estos entes corresponsables (familia, 

sociedad y Estado) la obligación de garantizar un trato “que proteja al niño(a) de manera 

especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano 

del menor desde los puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta 

evolución de su personalidad” (Colombia, Corte Constitucional, sentencias T-514 de 1998, T-

435 del 2009, T-093 del 2009 y T-515 del 2008 citado en Pradilla-Rivera, 2011). 

Medidas de Protección. 

 La tarea de garantizar la protección integral de los NNA tiene un primer escenario en la 

familia y seguidamente en la sociedad, aunque es el Estado quien regula estas garantías. Sin 

embargo, existen condiciones que vulneran a los niños y niñas, tales como el abandono infantil, 

maltrato infantil, negligencia, abuso sexual, entre otros, para las cuales el “interés superior” 

como consideración primordial, debe ser un factor determinante para las decisiones como la 

separación del niño de sus padres contra la voluntad de estos cuando las autoridades competentes 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 
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necesaria bajo este interés superior (cfr. artículos 9 y 21 de CDN) (Molina, 2014; Pradilla-

Rivera, 2011). Dadas estas circunstancias, en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia, en 

su Capítulo II cuenta con las Medidas de Restablecimiento de Derechos, las cuales pretenden 

restaurar su dignidad e integridad como sujetos y hacer un ejercicio efectivo de los derechos que 

les han sido vulnerados (Ley 1098, 2006). Para esto, se cuenta con las siguientes medidas una 

vez se verifique la vulneración: 

1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico.  

2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus 

derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un 

programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.  

3. Ubicación inmediata en medio familiar.  

4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los 

hogares de paso.  

5. La adopción.  

6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o 

cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes.  

7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. 

De estas medidas de protección, la ubicación en familia de origen o medio familiar, 

ubicación en hogar de paso, ubicación en hogar sustituto y adopción corresponden a procesos 

legales que pueden repercutir en los tiempos que el niño está dentro de instituciones de 

protección, considerándose importante conocerlos de manera que permitan comprender los 

alcances y limitantes desde la psicología. 
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Artículo 56. Ubicación en familia de origen o familia extensa.  

Es la ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 61 del Código Civil, cuando éstos ofrezcan las condiciones para 

garantizarles el ejercicio de sus derechos. Si de la verificación del estado de sus derechos 

se desprende que la familia carece de recursos económicos necesarios para garantizarle el 

nivel de vida adecuado, la autoridad competente informará a las entidades del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, para que le brinden a la familia los recursos adecuados 

mientras ella puede garantizarlos (Ley 1098, 2006, art. 56). 

Artículo 57. Ubicación en Hogar de Paso.  

La ubicación en hogar de paso es la ubicación inmediata y provisional del niño, niña o 

adolescente con familias que forman parte de la red de hogares de paso. Procede la 

medida cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas responsables de su 

cuidado y atención. La ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria, y su 

duración no podrá exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad 

competente debe decretar otra medida de protección (Ley 1098, 2006, art. 57). 

Artículo 59. Ubicación en Hogar Sustituto.  

Es una medida de protección provisional que toma la autoridad competente y consiste en 

la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que se compromete a brindarle el 

cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen. Esta medida se 

decretará por el menor tiempo posible de acuerdo a las circunstancias y los objetivos que 

se persiguen sin que pueda exceder de seis (6) meses. El Defensor de Familia podrá 

prorrogarla, por causa justificada, hasta por un término igual al inicial, previo concepto 

favorable del jefe jurídico de la dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar 



33 

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN M.A.  
 

Familiar -ICBF-. En ningún caso podrá otorgarse a personas residentes en el exterior ni 

podrá salir del país el niño, niña o adolescente sujeto a esta medida de protección, sin 

autorización expresa de la autoridad competente. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un aporte mensual al 

hogar sustituto para atender exclusivamente a los gastos del niño, niña o adolescente. 

Mientras dure la medida el Instituto se subrogará en los derechos contra toda persona que 

por ley deba alimentos al niño, niña o adolescente (Ley 1098, 2006, art. 59). 

Artículo 61. Adopción.  

La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la 

cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la 

relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza (Ley 1098, 2006, art. 

61). 

Deprivación infantil temprana y neurodesarrollo 

Es importante entender que un niño, especialmente en sus primeros tres años de vida 

necesita una figura de apego seguro, que sea capaz de brindarle afecto, protección y contacto 

físico; funciones que son incluso más importantes que la satisfacción de las necesidades básicas 

para lograr un desarrollo apropiado, ya que este es el periodo más importante para desarrollar el 

cerebro, puesto que los bebés humanos nacen con una inmadurez cerebral que determina una 

dependencia total a sus cuidadores primarios (Barudy y Dantagnan, 2010). Aquellos niños que 

no tuvieron esta figura o que vivenciaron situaciones de abandono, maltrato o negligencia, tienen 

unas consecuencias adversas en su vida, por ejemplo, la presencia de trastornos del apego que 

afectan su sano desarrollo y funcionamiento, a nivel neuroendocrino, cerebral, social y 

emocional. Como la finalidad de esta investigación está orientada a la creación de una guía para 
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niños y niñas en medida de adoptabilidad, es fundamental basarse en los efectos negativos que 

causan la deprivación infantil temprana y el abandono. Es de resaltar que estos contextos 

adversos crean una infancia desregulada tanto emocional como físicamente. 

Secuelas del abandono. 

Ahora bien, relacionado con lo anterior, se evidenciará a partir de teoría cuáles son las 

secuelas de los niños y niñas que han sido abandonados; en primer lugar, la ausencia del 

ejercicio de control emocional que comúnmente ejercería la madre, especialmente entre los 12 y 

18 meses de edad, debilita el aprendizaje de control de la amígdala, centro de “estado de alarma” 

del sistema límbico, programación y aprendizaje emocional básico (Rygaard, 2008), debilitando 

aún más la capacidad empática así como la desregulación del apego en los niños abandonados, el 

desarrollo atípico de la amígdala genera también problemas de conducta y relacionales. Todas 

estas condiciones fisiológicas y emocionales retrasan e incluso estancan el sano desarrollo de los 

niños y niñas, quienes contarían con recursos neurológicos significativamente debilitados para 

responder ante las demandas de la sociedad. 

En segundo lugar, en cuanto a los vínculos afectivos, entendidos como una relación 

privilegiada de cariño y amor recíproco entre cuidador y niño. Es de vital importancia mencionar 

que para la infancia estos vínculos ocupan un lugar fundamental en el desarrollo socioemocional, 

puesto que es la manera en que los niños y niñas exploran el ambiente y aprenden de este.  Si los 

niños tienen una figura de apego segura, se van a sentir más confiados para conocer, si no la 

tienen esta exploración se vuelve mucho más limitada. Es entonces, por esto que se vuelve una 

figura imprescindible en la vida de los niños (Bowlby, 1988). Las interacciones con sus padres 

y/o cuidadores, es donde se produce en gran medida el sentimiento de seguridad o confianza de 
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los niños hacia estos, así como las demás figuras protectoras que los rodean (Moneta, 2014). Por 

esta razón, alteraciones, separaciones o interrupciones en este vínculo producen consecuencias 

importantes en la capacidad de exploración del niño, su capacidad de resiliencia frente a eventos 

estresantes o pérdidas y el establecimiento de relaciones sociales y afectivas futuras (Moneta 

2014). 

En este sentido, la forma como los niños se relacionan con otros y con el mundo, está 

íntimamente ligada a los patrones de interacción construidos a partir de sus experiencias 

tempranas de ser cuidados y protegidos; y, en consecuencia, estos patrones probablemente serán 

reproducidos en etapas posteriores de sus vidas, como modelos de referencia de cómo vincularse 

con las personas a su alrededor (Bowlby, 1988). 

En el caso de los de los niños con historias de abandono o deprivación afectiva en sus 

primeros años de vida, entablar una relación donde el proceso de apego tenga éxito, depende en 

gran medida del número de veces que se ha cambiado de figura de vinculación y en caso de 

haber tenido experiencia de institucionalización, de la presencia de una actitud cariñosa y 

respetuosa por parte de los cuidadores. Como evidencian, Dozier, Higley, Albus y Nutter (2002) 

en su texto, existen ciertas barreras de apego entre niños maltratados y abandonados con los 

cuidadores a cargo, pues debido a sus previas relaciones disruptivas se propicia el desarrollo de 

comportamientos que se califican como inadecuados, pues la privación afectiva desarrolla en los 

niños un tipo de apego desorganizado, caracterizado por la poca cercanía afectiva y el 

impedimento del contacto físico (Marinus, van IJzendoorn, Palacios, Sonuga-Barke, Gunnar, 

Vorria, McCall, Le Mare, Bakermans-Kranenburg, Dobrova-Krol y Juffer, 2011), de la misma 

manera se encuentra que los cuidadores en ocasiones no tienen las habilidades necesarias para 

generar una contención adecuada a la infancia que ha sido deprivada. Si la pérdida del entorno 
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familiar de los niños y niñas se da en la etapa preescolar, es común que ellos no tengan una 

buena percepción sobre sí mismos, por ejemplo, que hagan una interpretación negativa de esta 

separación, se sientan rechazados y se culpen por dicho alejamiento (Rygaard, 2008). Lo anterior 

se explica porque en esta etapa del desarrollo es cuando los niños empiezan a constituir el 

sentimiento de la identidad, el cual está directamente alimentado por su contexto de cuidado, que 

debería ser, de forma ideal, estable y consistente ante sus necesidades. 

Así mismo, Bowlby (1988) señala que existe una creencia equivocada acerca de que las 

separaciones constantes entre padres y sus hijos, propician que estos últimos olviden por 

completo su historia de crianza, más aún cuando han sido sometidos a tratos inadecuados en sus 

contextos familiares. En este sentido, el autor señala que los niños y niñas son seres humanos que 

llevan en la memoria de forma inexorable sus vivencias tempranas, sean estas positivas o 

traumáticas; y que la forma en la que se comportan está relacionada de forma directa por estas 

experiencias previas. Este autor, también menciona que cuando los niños son institucionalizados 

y ya son de una edad avanzada, les será aún más difícil construir una relación sana y recíproca 

con sus cuidadores sustitutos. 

En la línea de lo anterior, otros autores reafirman la teoría de que las experiencias 

tempranas dañinas o de privación relacional, dejan una huella en los niños y niñas que las 

sufrieron, y que se pueden vincular con comportamientos de sociabilidad indiscriminada, 

dificultad de mantener los límites que se establecen socialmente con los extraños, y una 

tendencia a relacionarse de forma cercana y extremadamente confiada con ellos, lo que ha sido 

catalogado desde la psicología como el trastorno reactivo del apego, siendo este una constante en 

estudios con niños post-institucionalizados (Bakermans-Kranenburg, et al.2011). Del mismo 

modo, cuando la privación/ruptura se produce tras el establecimiento de una relación afectiva 
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apropiada, y cuando no ha transcurrido un tiempo prolongado hasta tener un cuidado sustituto 

adecuado, se han visto consecuencias negativas a corto plazo como los trastornos de estrés post-

traumático y los sentimientos de abandono (Gómez y Barástegui, 2009). 

En cuanto a los efectos más significativos, “cuando la privación ha sido muy grave y a 

una edad muy temprana sin el adecuado sustituto parental, se encuentran con frecuencia los 

patrones desorganizados del apego” (Main, Kaplan y Cassidy, 1985 citado en Gómez y 

Barástegui, 2009, p.179); y en muchas ocasiones se producen repercusiones a largo plazo, con 

graves consecuencias en la adultez, donde suelen existir diagnósticos de psicopatía o trastorno de 

personalidad antisocial (Gómez y Barástegui, 2009). 

Las consecuencias negativas ejercidas por el abandono, deben ser compensadas para 

lograr un bienestar socioemocional, con el fin de promover por ejemplo, la capacidad de 

empatía, que la gran mayoría de niños no pudieron desarrollar debido a sus historias de vida, 

definida por Barudy y Dantagnan (2010) como la capacidad de reconocer las emociones 

presentadas en las otras personas e intentar entenderlas poniéndose en las necesidades del otro, 

es decir, la sensibilidad que deben tener las personas no solo para percibir sino para reaccionar 

ante estas señales de los demás de forma óptima. Todo lo anterior, es ejemplificado con las 

reacciones que se han encontrado en “preescolares que han sufrido maltrato físico activo o 

negligencia física dado que actúan de una manera atípica ante la expresión de dolor o malestar de 

sus pares” (Touza, 2002. p. 129). 

Las capacidades como la empatía, el apego, la forma de relacionarse y de regularse son 

aprendidas con los cuidadores primarios o próximos, quienes en ocasiones no las han 

desarrollado de la forma adecuada porque han vivido situaciones contextuales adversas, así que 

estas características se transmiten a los hijos, lo que genera una trasmisión intergeneracional de 
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patrones. Así entonces, dificulta que los niños maltratados reconozcan las emociones faciales del 

sufrimiento de los otros, lo cual podría ser la explicación a una reacción agresiva y violenta ante 

el malestar ajeno (Touza, 2002). 

Ahora bien, cuando existe maltrato infantil, los niños y niñas desarrollan mecanismos 

para tolerar la frustración, aunque estos no siempre son eficientes, en especial cuando sus 

cuidadores están ausentes y no responden a sus demandas, y a su vez tienen una mayor 

probabilidad de tener una personalidad agresiva, controladora y punitiva (Moneta, 2014). “La 

conducta agresiva parece estar asociada a un umbral de tolerancia a la frustración 

particularmente bajo” (Moneta, 2014. p. 126). Lo que genera la necesidad manejar 

adecuadamente la frustración con un acompañamiento que genere seguridad, sobre todo cuando 

existen figuras de apego desorganizadas, inseguras o simplemente cuando no hay figuras de 

apego (Bowlby, 1988), lo que a su vez ayudaría a disminuir la agresividad, la cual es una 

característica típica de las interacciones sociales en ambientes de institucionalización. Es de 

resaltar que si este proceso se acompaña con un tutor de resiliencia, persona encargada de ejercer 

una parentalidad social competente que alivie el daño sufrido, los niños y niñas pueden superar 

aquellas consecuencias de los daños y experiencias negativas que vivieron (Barudy y Dantagnan, 

2010). 

Alternativas de atención. 

Con respecto a lo anterior, es importante resaltar que todo el malestar y la deprivación 

causada por los cuidadores primarios debe ser aliviada de alguna manera, es por esto, que existen 

diferentes alternativas de atención para los niños y niños a quienes se les ha vulnerado sus 

derechos. Es fundamental comprender que, existen alternativas diseñadas para ser transitorias y 

otras pensadas para ser definitivas, con lo cual se prefiere aquellas que permiten un mayor 
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desarrollo emocional y afectivo, no obstante, estas medidas transitorias pueden llegar a 

extenderse más de lo estipulado afectando al desarrollo de los niños; es por eso que se debe 

resaltar la importancia del “valor terapéutico del amor, la educación y la solidaridad”(Barudy y 

Dantagnan, 2010, p. 23),debido a que pueden generar un cambio en el curso de una historia 

infantil que ha sido alterado por la violencia, el abandono afectivo y el abuso (Barudy y 

Dantagnan, 2010). 

         Lo anterior, demuestra que existen formas de mejorar la historia de vida que ha causado 

dolor, solo es necesario alguien que esté preocupado y dispuesto a brindar todo el amor y a 

satisfacer las necesidades emocionales de los niños y niñas. A pesar de esto, es necesario hacer 

un proceso de preparación y de apoyo para ayudar a los niños y niñas para entender qué fue lo 

que sucedió en sus vidas pasadas, con el fin de poder analizar sus propios sentimientos y 

emociones que están conectados a sus experiencias previas (Child Welfare Information Gateway, 

2013). 

Reintegro a la familia biológica. 

         Como se ha explicado antes, son diferentes las alternativas de atención que se les pueden 

brindar a los niños y niñas a quienes se les han vulnerado sus derechos, las cuales se irán 

analizando a lo largo de esta investigación. La primera opción, es tener la posibilidad de poderlos 

reintegrar a su lugar de origen o bien, integrarlos a familia extensa que estén dispuestos a 

recibirlos y a ejercer la responsabilidad de cuidar de ellos y satisfacerles sus necesidades 

emocionales y físicas; no obstante, se debe garantizar que estos sean capaces de cuidarlos de una 

forma adecuada; el ente encargado de ser garante del interés superior del niño, como se 

mencionó en el marco legal, es el Estado, quien debe verificar que los acuerdos establecidos con 

la familia se cumplan a cabalidad. Es por esto, la importancia que le da el ICBF a los procesos de 
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acompañamiento psicosocial e intervención por parte de psicología, trabajo social y otras áreas 

delegadas, para poder brindarle las herramientas necesarias a la familia para poder garantizar el 

bienestar socioemocional de los niños en su reintegro. Sin embargo, en ocasiones regresar a los 

niños a sus familias biológicas, no tiene el efecto positivo que se espera, es decir, que sea un 

ambiente de cuidado y sano para los niños y niñas. Lo anterior, debido a que el problema es la 

conformación del tipo de familia de origen, más allá que la institucionalización misma o la razón 

por la cual son ingresados a este medio, considerando así, el reintegro a la familia biológica 

como un riesgo para los niños (Juffer et Al. 2011). 

Cuidado sustituto. 

En esta alternativa es fundamental hacerle entender a los niños y niñas que el cuidado 

sustituto es una medida temporal y enseñarle las diferencias con la M.A., puesto que en 

ocasiones pueden llegar a considerar que es para siempre (Bernard & Dozier, 2015), no obstante 

lo anterior, no implica que no se logren crear vínculos de apego en un futuro, sino que es un 

proceso complicado ya que tienen que formar relaciones de seguridad y de confianza con los 

nuevos cuidadores, lo cual implica una dificultad para los niños y para los sustitutos, quienes 

deben adaptarse a un proceso que también conlleva tiempo, puesto que no están familiarizados 

con la forma de relacionarse de los niños, más específicamente a sus tipos de apego, puesto que 

en ocasiones han desarrollado apegos desorganizados o inseguros en sus familias de origen,, lo 

que implica que tengan conductas evitativas, violentas o resistentes (Dozier et al. 2009). No 

obstante, se pueden desarrollar otros tipos de apego que garanticen una seguridad y estabilidad 

emocional para los niños, en donde puedan aprender que a pesar de las adversidades que han 

vivido pueden experimentar con sus cuidadores sustitutos nuevas relaciones seguras y que, a 
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diferencia de sus experiencias pasadas, alguien pueda satisfacerle sus necesidades emocionales y 

físicas, como lo explica el autor a continuación,  

“Existen herramientas y experiencias de vida que reducen el impacto destructor de 

la violencia y los malos tratos en los niños y jóvenes. Esto es factible si existe por lo 

menos una persona que los trate con amor y respeto incondicional” (Barudy y Dantagnan, 

2010 p. 22). 

Esta alternativa de atención, involucra que el niño se adapte a una nueva familia diferente 

a la biológica, y que esta logre ejercer una parentalidad social; no importa que no existan 

vínculos jurídicos ni biológicos es fundamental que esta familia sustituta se comprometa a 

cuidarlo como si fuera un hijo, para así como menciona Barudy y Dantagnan (2010), poder 

reducir el impacto que les causó su historia pasada de vida y vincularse positivamente a un 

adulto que le provea seguridad y amor. 

Institucionalización. 

En tercer lugar, la institucionalización puede ser un alivio momentáneo cuando la familia 

no cumple las funciones parentales adecuadamente, sin embargo, en Colombia, la gran mayoría 

de veces los tiempos estipulados superan lo que es apropiado para los niños de permanecer en 

estos lugares, como se mencionó anteriormente. 

Aunque el artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que 

el Proceso de Restablecimiento de Derechos debe resolverse dentro de los cuatro meses 

siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud (…) lo cierto es que, en promedio, 

un niño puede estar quince meses en una casa de adopción. Hay quienes están menos 

tiempo y hay quienes están cuatro o cinco años (Méndez, 2014, p. 75). 
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Estos niños que han sido institucionalizados, son formados en contextos de privación 

tanto social como material, normalmente sin una figura de apego segura, simplemente con 

adultos que satisfacen sus necesidades básicas, es decir, son deprivados psicosocialmente 

(Johnson & Gunnar, 2011). Como menciona UNICEF (2013), los efectos negativos que causa la 

institucionalización son enormes, cuando existe deprivación y negligencia institucional, el nivel 

cognitivo se ve afectado en todas sus áreas; el lenguaje, la atención, bien sea por hiperactividad o 

por falta de ella; a nivel afectivo normalmente suelen tener apegos desorganizados o suelen tener 

dificultades para relacionarse con sus pares (Juffer et Al. 2011), es por esto, que esta alternativa 

de atención debe ser limitada solamente a casos específicos y por periodos de tiempo muy cortos. 

“Una  regla general, que ha sido señalada, es que por cada tres meses que un niño de corta edad 

reside en una institución, pierde un mes de desarrollo” (Williamson & Greenberg, 2010 citado en 

UNICEF 2013), aquí se evidencia una vez más los efectos negativos, explicados anteriormente e 

incluso reconocidos por Bowlby desde 1951; además que el índice de violencia es mucho mayor 

en estas instituciones de acogida, lo que implica exponerlos a peligros inminentes, que generen 

efectos negativos en su vida. 

Adopción. 

La última medida de atención es la integración permanente en una nueva familia, lo que 

implica ciertos retos porque en ocasiones hay dificultades por parte de los niños para separarse 

de su familia biológica debido a sus vivencias de pre adopción, en donde han sufrido en muchas 

ocasiones una institucionalización maltratante, negligente, abusiva o de adversidades severas, 

por lo cual es difícil poder adaptarse una nueva vida (Juffer et al., 2011). Es fundamental 

hacerles entender que no están en una nueva familia porque ellos fueron malos en su pasado, 

sino por las circunstancias de vida en las que estaban sus cuidadores primarios. Es por esto que 
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se debe brindar un apoyo que garantice su bienestar socioemocional (Child Welfare Information 

Gateway, 2013), que es el fin de esta investigación, trabajar de igual manera en su proyecto de 

vida y hacerles ver la adopción como una nueva oportunidad llena de cosas buenas para la nueva 

etapa que van a comenzar. Siendo así, se busca que a través del proceso existan tutores de 

resiliencia, pues su presencia favorece el desarrollo de los niños de manera integral, es decir, 

mejores resultados académicos, relaciones sociales y aprendizajes respecto a su capacidad de 

regulación emocional, si se comparan con aquellos que han pasado su vida en 

institucionalización (Bengoechea & Pedro-Viejo, 2009) y no han contado con un entorno 

familiar bien tratante y amoroso. 

Método 

Diseño 

 Se utilizó un diseño multimétodo cualitativo, que es entendido como “el uso de diferentes 

métodos, estrategias y procedimientos para indagar sobre un mismo fenómeno” (Ruiz, 2008, 

p.18) a través de los diferentes momentos del proceso de investigación. Morse (2003), afirma 

que existen dos tipos de diseños multimétodo, según la categorización de los procedimientos 

utilizados. En el caso de la presente investigación, el diseño multimétodo es secuencial, dado que 

la aplicación de una estrategia está subordinada a la otra. Esta investigación ha sido caracterizada 

no solo como multimétodo, sino con la precisión de que se ha desarrollado desde un enfoque 

cualitativo, el cual se caracteriza por el estudio de la realidad subjetiva en su contexto natural o 

cotidiano, tal y como sucede, intentando buscar un sentido, o interpretar los fenómenos de 

investigación de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas 

(Rodríguez, Gil, García, 1996).  
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Por otro lado, se utilizaron dos estrategias de recolección de información, con el objetivo 

de crear una guía de acompañamiento de tipo psicosocial para niños y niñas en medida de 

adoptabilidad. La primera estrategia fue la etnografía, la cual según Serra (2003), es el proceso o 

la forma de investigación que permite realizar un estudio descriptivo y un análisis teóricamente 

orientado de una población específica o de algunos aspectos concretos de esta. Además, 

Sánchez-Candamio (1995), menciona que los estudios etnográficos han hecho posible estudiar 

situaciones novedosas o con dificultades para ser abordadas desde perspectivas más 

tradicionales. Así pues, la observación participante, como técnica propia de la etnografía, permite 

un acercamiento a la población o cultura en cuestión, y desde donde surgen reflexiones como 

puente entre la teoría y la práctica. “Esta inmersión en el campo significa sensibilizarse con el 

ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio (...) adentrarse y compenetrarse con la 

situación de investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.8). En este caso, la 

observación fue realizada por las investigadoras del estudio en una institución de protección del 

ICBF donde realizaban su práctica; lugar que visitaron semanalmente a lo largo del ciclo lectivo, 

teniendo la oportunidad de ver el desarrollo de las rutinas, las relaciones y tratos entre los 

cuidadores y los niños, y las dinámicas propias de un entorno de institucionalización.  

De esta manera, es importante recalcar que los conocimientos se construyen a partir del 

juicio crítico de quien observa y analiza las interacciones en el contexto; asimismo, esta 

construcción de conocimiento es intervenida por factores como las dificultades de comprensión 

del observador y por la familiaridad de este con la población o fenómeno de interés (Serra, 

2003).  

 Por otra parte, la recolección de información también se hizo a través de entrevistas semi-

estructuradas, a padres y niños que hubiesen atravesado procesos de adopción y quisieran 



45 

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN M.A.  
 

compartir su experiencia. Se utilizó esta técnica para recabar información, ya que es 

conceptualizada como una conversación informal que se propone con un fin determinado, 

distinto al simple hecho de conversar. De la misma forma, es importante mencionar que este 

instrumento técnico es flexible y normalmente es guiado por unos tópicos o preguntas que 

orientan dicha conversación. Así pues, la entrevista semi-estructurada permite obtener 

información completa y profunda, y aclarar la información confusa o inconclusa. En este tipo de 

entrevistas, el entrevistador no impone sus juicios e interpretaciones, y tiene un papel de escucha 

activa y a atenta a la información brindada (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013). (Anexo B). 

Participantes 

Para la presente investigación se entrevistaron a 3 familias, que viven en la ciudad de 

Bogotá, que han tenido la experiencia de adoptar. La primera, conformada por madre y padre 

quienes adoptaron 4 hijos, dos parejas de gemelos, los más grandes de 7 años y las niñas de 11 

meses de nacidas; en esta participaron los padres y los dos niños mayores. La segunda familia, 

conformada por madre y padre quienes adoptaron a 2 hijos, el mayor de 17 años, quien tiene una 

dificultad auditiva y el menor de 11 años; participaron todos en la entrevista. Por último, una 

familia conformada por una madre quien adoptó a su hijo mayor, quien ahora tiene 16 años. En 

este caso, participó solo la madre en la entrevista. 

Es importante recalcar que los participantes corrieron con un riesgo mínimo pues como lo 

establece la resolución N° 008430 de 1993 del Ministerio de salud en el título dos, capítulo uno y 

artículo once las “Pruebas y psicológicas a grupos o individuos en los que no se manipulara la 

conducta del sujeto” (Ministerio de salud, 1993) entran dentro de esta categoría de riesgo. 

Para el proceso de investigación fue de vital importancia tener en cuenta los aspectos 

éticos que este estudio implicaba. Esta investigación siguió los criterios regidos por la resolución 
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N° 008430 de 1993 del Ministerio de salud, en donde se realizó un consentimiento informado 

como se estipula en el título dos, capitulo uno y artículos catorce y quince en el cual se define el 

consentimiento informado como “El acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de 

investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación” 

(Ministerio de Salud, 1993). En este, se especifica también los beneficios y riesgos, así como la 

capacidad que tiene el participante de elegir libremente su participación en la misma. Este 

acuerdo debe ser firmado por el participante y los investigadores; en caso de ser menores de edad 

por su representante legal antes de realizar la prueba o el procedimiento. Como se especificó 

anteriormente, este estudio tiene un riesgo mínimo para los participantes, factor que se explicó en 

el formato de consentimiento informado que se presenta como anexo a este informe. Los 

nombres de los participantes se cambiaron en las transcripciones, por cuestiones de privacidad y 

anonimato (Anexo A). 

Instrumento 

Para la recolección de la información necesaria para la investigación, se utilizó una 

entrevista semiestructurada, que consta de preguntas específicas según la población participante.  

Para los participantes mayores de edad, que en este caso son padres adoptivos (ver anexo 

B, C y D), se plantearon las siguientes preguntas:  ¿Cómo cambió su vida la llegada de su hijo?, 

¿A qué edad comienzan los niños a hacerse preguntas sobre su historia previa?, ¿Cuándo y cómo 

es aconsejable hablarle al niño sobre su adopción?, de todas las dificultades que presentó su hijo 

¿Cuál fue la más difícil de resolver?, ¿Qué consejos le daría a unos padres que acaban de adoptar 

a un niño que ya no es un bebé?, ¿Cuál tiene que ser la actitud de los padres? y por último, ¿Qué 

consejos le daría a un niño de más de 10 años que va a ser adoptado? 
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 Para los niños, menores de edad (ver anexo B y C), que participaron en la investigación 

se propusieron las siguientes preguntas:  ¿Qué deben tener los niños para ser felices?, ¿Cómo 

creen que se sintieron sus papás la primera vez que los vieron?, ¿En qué momento comenzaron a 

hacerse preguntas sobre su historia previa?, cuando les contaron su historia de vida ¿Cómo lo 

manejaron?, ¿Qué fue lo más difícil?,  ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes?, en último 

lugar, ¿Qué consejos le daría a un niño que acaba de entrar a su nueva familia?. 

 El procedimiento llevado a cabo para este estudio corresponde a un primer acercamiento 

metodológico de la totalidad de la investigación para el desarrollo de una guía de 

acompañamiento psicosocial para niños y niñas en medida de adoptabilidad. Está dirigida a dos 

usuarios potenciales, los cuales corresponden a los niños y niñas de 6 a 12 años, en condición de 

discapacidad o grupo de hermanos que se encuentran en medida de adoptabilidad y para sus 

cuidadores institucionales, quienes son los encargados de llevar a cabo un acompañamiento 

psicosocial y cumplir su rol de tutores resilientes (Barudy y Dantagnan, 2010). 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la utilización del diseño multimétodo de tipo cualitativo, se realizó la 

sistematización de experiencias a través de dos estrategias de recolección de información. La 

primera de ellas hace referencia a la identificación de la problemática objeto de este estudio, a 

partir de la observación participante, en la cual las investigadoras, en el ejercicio de práctica 

profesional en una institución de protección del Estado que pretende el restablecimiento de 

derechos, se identifica la necesidad de un acompañamiento de tipo psicosocial para trabajar con 

los niños y niñas en medida de adoptabilidad. Se pudo dar cuenta de esto, a partir de la poca 

vinculación física y emocional entre los niños y sus cuidadores institucionales observada; así 

como aquellos niños que se encontraban en M.A. y eran retirados de la institución sin ningún 
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acompañamiento psicológico previo. En concordancia con lo planteado por van IJzendorn, et al. 

(2011), como se mencionó anteriormente, los niños que viven dentro de las instituciones 

experimentan carencias a nivel relacional y emocional, aunque se suplen las necesidades básicas, 

lo cual corresponde al segundo nivel de falencias mencionado por estos autores. 

El ejercicio de observación y participación en el contexto de institucionalización, 

permitió identificar algunas de las necesidades emocionales, cognitivas y psicológicas de la 

población en medida de adoptabilidad, información que fue contrastada con literatura. La 

revisión bibliográfica se enfocó en tres aspectos; el primero de ellos se refiere a la identificación 

de la necesidades de los niños y niñas con antecedentes de abandono y/o institucionalización; el 

segundo aspecto se centró en las alternativas de reparación emocional y psicológica a esta 

población; para finalmente enfocar la búsqueda en protocolos de atención psicosocial para niños 

y niñas con características similares a través del cruce de palabras clave como protocolo de 

atención psicológica & niños; protocolo de atención psicológica & infancia; guía de atención 

psicológica niños; guía historia de vida adopción; protocolo de atención psicológica niños y en 

inglés guide for kids adoption; adoption; intervention y foster care givers. 

De la búsqueda anterior se encontró títulos que refieren a la atención de niños y niñas 

expuestos a situaciones de desastre, delitos sexuales, o conflictos armados, sin que existan 

referencias para el trabajo con la población en Medida de Adoptabilidad. Del mismo modo, se 

contó con los recursos del trabajo de los centros de acogida en España, desarrollados para niños 

y niñas que se encuentran en condiciones de tipo psicosocial similares (Jiménez, Martínez y 

Mata, 2010). 

A partir de lo anterior, se diseñó una entrevista semiestructurada para ser aplicada a tres 

familias configuradas a través de la adopción. Esta se diseñó a partir de los objetivos del 
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proyecto de grado y de los vacíos encontrados en la literatura respecto a los procesos de 

adaptación entre familias y niños adoptados, que se pretendieron llenar con la información de los 

participantes. En esta entrevista se indagó sobre las facilidades y dificultades que vivieron como 

familia desde la adopción y sus aprendizajes en este proceso, profundizando particularmente en 

aquellos aspectos que desde su experiencia pudieran aportar para el trabajo, durante el periodo de 

institucionalización, con los niños y niñas que superan los seis años de edad y se encuentran en 

MA.  

A partir de toda la información recogida, tanto con la metodología etnográfica desde la 

observación participante en la institución de protección, como con la revisión documental y con 

las entrevistas antes planteadas, se dio inicio al diseño y elaboración de una guía de 

acompañamiento psicosocial para niños y niñas en medida de adoptabilidad (ver anexo E). Este 

trabajo consta de dos formatos, el primero de ellos corresponde a la guía dirigida a niños y niñas 

(Mi libro de aventuras), y el segundo es el Protocolo de la guía para tutores de resiliencia, cuyo 

propósito es orientar el trabajo paralelo que se realiza con el cuidador, donde se exploran 

aspectos teóricos y prácticos que deben tener en cuenta durante todo el proceso, además de 

sugerencias y recomendaciones al respecto.  

Es necesario aclarar que el procedimiento descrito hasta ahora corresponde a una primera 

fase cualitativa del estudio, pues los productos resultantes de esta investigación deben continuar 

un proceso de pilotaje y validación de jueces tipo cuantitativo, se profundizará en estos aspectos 

más adelante (ver resultados). 

Guía de acompañamiento psicosocial para niños y niñas en medida de adoptabilidad 

A partir de la información antes recogida, se plantearon los siguientes objetivos para la 

guía: 
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Identificar y potencializar las estrategias de afrontamiento de los niños para el desarrollo 

del bienestar socioemocional. 

Explorar y ampliar los conceptos de familia de cada niño y niña en medida de 

adoptabilidad. 

Promover estrategias que orienten su proyecto de vida. 

Por medio de la revisión bibliográfica y de las entrevistas realizadas, se organizaron tres 

categorías que constituyen los ejes temáticos que fundamentan el acompañamiento de atención a 

niños y niñas (resiliencia como eje central, concepto de familia y proyecto de vida como ejes 

secundarios), los cuales a su vez comprenden los contenidos temáticos que refieren a los 

constructos psicológicos con los cuales se trabajará (ver tabla 1). Seguidamente se presenta cada 

uno de estos contenidos, con su respectiva definición, pertinencia y la metodología que respalda 

las actividades contenidas en el protocolo (en adelante Mi libro de aventuras). 

Tabla 1 

Lógica interna de Mi libro de aventuras. 

Ejes temáticos Módulo 1. Indagación Módulo 2. Reconciliación Módulo 3. Proyecto 

Concepto de 

familia 

Figura de apego Concepto de 

familia 

Relaciones y 

buen trato 

Duelo 

Resiliencia Emociones Relaciones y buen trato Resignificación 

Proyecto de 

vida 

Autoconcepto Proyecto de 

vida 

Opciones de 

vida 

Árbol de la vida 
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Eje resiliencia 

La humanidad está siempre expuesta a situaciones de riesgo que alteren su estabilidad, 

cuando se trata de población infantil el riesgo es más evidente dado el grado de vulnerabilidad 

que la caracteriza (Lemos, Krumm, Gutierrez & Arán-Filipetti, 2016). Algunas de las muchas 

circunstancias que vulneran a los niños, son el maltrato físico y/o psicológico, el abandono y la 

institucionalización, condiciones que tienen en común los niños y niñas en M.A. Estas 

situaciones representan para los niños daños importantes para su desarrollo (Bakermans-

Kranenburg, et al., 2011; Gómez y Barástegui, 2009), haciendo necesario para cada uno de ellos 

la formación de características resilientes que les permitan resignificar estos eventos y continuar 

con sus vidas de la mejor manera.  

A manera de reparación de lo anterior, estudios científicos respaldan que, para el 

desarrollo de la resiliencia infantil, es importante contar con recursos de personalidad como lo 

son el autocontrol, la empatía, la prosocialidad, la autoeficacia y la creatividad (Lemos, et al., 

2016); elementos que se puede trabajar con los niños y niñas, con la finalidad de crear en ellos 

recursos para la resiliencia. 

En ese orden de ideas, a continuación, se propone el trabajo de estas cualidades en los 

niños a través de los contenidos temáticos de emociones, para el trabajo de reconocimiento 

propio y de la emocionalidad en pro del autocontrol; relaciones y buen trato, para profundizar en 

empatía y prosocialidad; y resignificación, con el fin de reconciliarse con su historia y fortalecer 

la autoeficacia. Finalmente, la creatividad se desarrollará a través de la totalidad de las 

metodologías propuestas para cada uno de los contenidos comprendidos en la guía. 
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Emociones. 

Los seres humanos llegan al mundo con la capacidad de sentir y reconocer en otros la 

alegría, la tristeza, la sorpresa, el enojo, el asco y el miedo, emociones reconocidas como básicas 

(Ekman, 1992), pues hacen parte de la ontogenia humana. Hace ya un par de siglos Lamarck 

predijo su papel adaptativo y consideró a las emociones procesos fisiológicos y conductuales 

vinculados a la supervivencia de la especie (Capocasa, McCuen, Venier, & Rufo, 2016). 

En contraste, se encuentran las posiciones de antropólogos como Margaret Mead y 

Gregory Bateson, quienes resaltan que la esfera cultural incide en la emocionalidad (Capocasa, et 

al., 2016). Aparecen entonces las emociones secundarias, las cuales requieren para su 

reconocimiento la elaboración cognitiva de un contexto social, destacando la importancia de la 

interacción bidireccional entre la emoción y la socialización, debido a su construcción social y a 

la necesidad de relacionarse con otros (Saarni, 1999). 

Sin embargo, entre las consecuencias de la deprivación emocional temprana asociada al 

abandono y la institucionalización, los niños pierden su capacidad de empatía, siendo ineficientes 

en el reconocimiento de su emocionalidad y la del otro (Barudy y Dantagnan, 2010). Esto se 

debe a que, en la infancia, la regulación de los estados emocionales depende de la expresión 

facial afectiva del cuidador primario, que en el caso de muchos niños en M.A. no experimentaron 

de la forma adecuada para su sano desarrollo. En este sentido, para llevarse a cabo dicha 

regulación los niños debe contar con una experiencia afectiva adecuada como indicador de 

intercambio emocional, lo cual permite además el desarrollo de la inteligencia emocional 

(Mrovlje, 2014). En concordancia con lo anterior, se propone trabajar con la población en M.A. 

en el reconocimiento de las emociones, tanto propias como de los otros, para así comprender su 
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funcionalidad cuando son placenteras (por ejemplo, la alegría) como cuando no lo son (como la 

tristeza o el enojo, entre otras). 

Relaciones y buen trato. 

Como humanos, genera pánico la presencia de lo que se ha denominado la angustia o 

ansiedad por separación, que está relacionada con un sistema neuronal importante ligado con el 

apego, el cual indica la necesidad de atención de la cría y asegura el cuidado y protección de la 

descendencia a través de la emoción (Almada, Pereira & Carrara-Augustenborg, 2013). Según 

Bowlby (1982) implica ineficiencias para el desarrollo de los niños y niñas, ya que esta 

separación está relacionada con personas a las que el niño se encuentra vinculado, demostrando 

la necesidad que como especie se tiene del desarrollo de la prosocialidad. 

Ver expresiones emocionales en otros facilita las relaciones humanas y la cercanía 

(Mrovlje, 2014), comprender y compartir la emocionalidad es un factor que contribuye a la 

eliminación de los obstáculos emocionales en pro del desarrollo de la convivencia cívica y de la 

solidaridad (García García, González Marqués & Maestú Unturbe, 2011; Novales-Alquézar, 

2016), que están directamente relacionadas con la adaptación a la sociedad. 

En la línea de lo anterior, la empatía también vendría a ser una cualidad necesaria para 

una sana convivencia en una sociedad, pues se define como la habilidad humana, con aspectos 

cognitivos y afectivos, que permite comprender el pensamiento de los demás, así como compartir 

su emoción (Novales-Alquézar, 2016; García, et al., 2011). Su importancia radica en que las 

interacciones humanas están llenas de intercambios emocionales, proveyendo información que a 

través del ejercicio empático comunica los estados mentales (creencias, deseos, intenciones), la 

disposición y situación de la otra persona, convirtiendo a las emociones en señales sociales 

(Hareli & Hess, 2012; Tabernero & Politis, 2016). 
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 Así entonces, es importante hablar de la competencia social y el desarrollo de las 

habilidades sociales, las cuales tienen su periodo crítico en la niñez y consisten en iniciativas 

apropiadas y efectivas en la comunicación, pues posibilitan la expresión adecuada de 

sentimientos, deseos u opiniones, favorecen el manejo acertado de la crítica y minimizan la 

probabilidad de conflictos interpersonales (Novales-Alquézar, 2016). Corroborando que el 

siguiente aspecto a trabajar con los niños y niñas es la empatía, que de acuerdo a Decety y 

Jackson (2004 citado en Novales-Alquézar, 2016) se puede dividir en la toma de perspectiva, 

que consiste en imaginar la experiencia del otro; la correspondencia afectiva, que comprende la 

respuesta dada de acuerdo al estado del otro; la autoconciencia afectiva, que implica diferenciar 

experiencia propia de la ajena; y la regulación empática, que consiste en regulación de la 

intensidad de la emoción. Este módulo se trabajará a través de estrategias que responden al 

proceso paralelo de contención emocional del cuidador a lo largo de todo el proceso. 

Resignificación. 

Las relaciones sociales efectivas y satisfactorias dan cuenta de un comportamiento 

adaptativo, permitiendo al ser humano responder a las normas sociales y culturales que 

caracterizan su contexto (Novales-Alquézar, 2016), lo que a su vez evidencia que las respuestas 

dadas corresponden a la buena autogestión del individuo, especialmente a nivel de regulación 

emocional (Medrano, Flores-Kanter, Moretti & Pereno, 2016). La literatura científica da cuenta 

de la importancia de las emociones positivas como factor protector para el desarrollo de recursos 

cognitivos, comportamentales, sociales y biológicos que posibilitan un ajuste funcional al medio, 

aumentando también la autoeficacia (Novales-Alquézar, 2016; Lemos, et al., 2016; Medrano, et 

al., 2016). 



55 

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN M.A.  
 

El constructo de autoeficacia se refiere a la capacidad percibida para el desempeño de una 

acción deseada (Bandura, 1997), inicia su desarrollo en la infancia, donde desempeña un papel 

importante en la regulación del funcionamiento de los niños y su bienestar emocional, pues 

cuenta con una correlación negativa con la falta de atención, la hiperactividad-impulsividad, el 

bajo control emocional y la ansiedad (Gambin & Święcicka, 2012). Así mismo, se trata de una 

cualidad que permite el desarrollo de capacidades de afrontamiento frente a las experiencias 

aversivas (Bandura, 1977). 

Lo anterior justifica la pertinencia del trabajo de esta cualidad en los niños y niñas en 

M.A., para lo cual el tutor resiliente juega un papel importante, pues sus estados emocionales 

también pueden influir en sus creencias de autoeficacia (Kelleher, 2016); en ese orden de ideas, 

es importante que la metodología empleada se centre en medios simbólicos (uso del lenguaje) 

para la reflexión de la experiencia propia y reconocimiento de habilidades que permitan el 

autoconocimiento de sus fortalezas (Bandura, 1997). 

Eje proyecto de vida. 

 Autoconcepto. 

Según Touza (2002), el autoconcepto es un constructo que se va desarrollando a lo largo 

de la vida y va conforme al desarrollo, es la imagen que los niños y niñas tienen de sí mismo y 

conforme a la que tienen los demás de ellos y es por esto la importancia que se le da para trabajar 

en esta guía, ya que es la forma de poder apreciar las propias cualidades, para tener confianza en 

sí mismos para poder afrontar los retos del futuro y reconocer cuáles son sus fortalezas y/o 

debilidades (Ministerio de educación Gobierno de Chile, 2012). La pertinencia de trabajar 

autoconcepto con niños que han sufrido adversidades en su vida es que se han encontrado 

resultados que indican un sentimiento de culpa y un autoconcepto pobre cuando ha habido malos 
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tratos (Touza, 2002). La metodología a utilizar en este constructo es direccionada a que los niños 

puedan identificar sus rasgos positivos, lo que le gustaría cambiar en su vida y las figuras de 

apego presentes en su vida; estas actividades fueron seleccionada con base al Manual para el 

facilitador de 1° de primaria (Habilidades para la vida, 2009), ya que en este se da una prioridad 

y reconocimiento a la función del maestro, por sus conocimientos y habilidades, para dirigir 

procesos de autoconocimiento en los niños, actividades que pretenden desarrollar contenidos 

coherentes con lo planteado en la guía. Es por esto, que en este punto el rol del tutor resiliente en 

“Mi libro de aventuras” juega un papel imprescindible ya que debe animar a los niños en su 

proceso con palabras positivas y constructivas. 

Proyecto de vida. 

El proyecto de vida es una propuesta de acompañamiento psicosocial y además es una 

forma de hacer trascender a los niños y niñas de las adversidades que han vivido (Daset, 2013). 

Este constructo está orientado a tener una mirada hacia el futuro, pero sobre todo llevar a cabo 

acciones que le permitan alcanzar los sueños de vida que tienen los niños y niñas, es decir, 

plasmar unas metas, independientemente de la situación que estén o hayan vivido. Es necesario 

entender que por más que sea una cuestión que implique directamente el futuro de los niños, y 

que ellos deben ser quien dirija su porvenir, lo que implica que sea un proceso orientado y 

guiado. Además, analizar que no se busca con esto una meta profesional en “Mi libro de 

aventuras”, por ejemplo, ser doctor o abogado, se intentará elaborar una meta a futuro que 

implique “ser actor de su propio destino, estar en paz con su historia, y el re-etiquetamiento 

social” haciendo una construcción a partir de sus características y cualidades únicas (Calero, 

Correa, Cousiño, Fernández, Giner, Jiménez, Montañés, Trigo y Vanrel, 2014 p. 265). La 

metodología estará orientada a través del uso de preguntas con el fin de orientar la creación de 
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metas (Ávila, 2011), también con una línea del tiempo para identificar los hitos más 

significativos. 

Opciones de vida. 

Hacer parte de una comunidad no implica simplemente que esté ligado a asuntos legales, 

es decir, cumplir con derechos y deberes de la sociedad. Parte de su importancia, es que se 

fundamenta en identificarse con la pertenencia a esta comunidad (Novales-Alquézar, 2016). Así, 

la medida de adoptabilidad como referencia legal en el ICBF, no solo alude a la opción de los 

niños a ser adoptados, sino que también abre la posibilidad de que dicha adopción no se lleve a 

cabo, y los niños continúen en el sistema de protección hasta su mayoría de edad. Esta medida 

determina el futuro de los niños y sus opciones a largo plazo, por tanto, es beneficioso 

contextualizarlos de su situación legal y de lo que implica, teniendo en cuenta su edad y su 

desarrollo cognitivo. Además, comprender que se debe trabajar el proyecto de vida, para así 

poder plasmar metas para ambas opciones, ya que, como se mencionó anteriormente encontrar 

una familia no es la única opción que pueden tener y no por esto deben dejar sus metas de vida a 

un lado. Así pues, los niños necesitan comprender la realidad en la que viven, y los posibles 

cambios en su vida a corto, mediano y largo plazo, no solo para el desarrollo coherente de su 

historia de vida, sino para estar preparados emocionalmente para dichos cambios (Meniños, 

2016). Para esto, la metodología a utilizar es la de la línea del tiempo, mencionada en el 

constructo anterior. 

 Árbol de la vida. 

El árbol de la vida es una terapia utilizada en el enfoque narrativo, para grupos que se 

encuentran en contextos o situaciones vulnerables, por lo cual se retoma en la guía  en donde, se 

elaboran metáforas a partir de las diferentes partes del árbol para poder ir identificando aspectos 
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importantes en la propia historia de vida de los niños o niñas y hacerle comprender que es una 

construcción social, es decir, que ellos no están solos en el mundo por más de que en este 

momento no tengan una familia asignada (Madrid, 2014). 

 Como menciona la terapia, las raíces hacen dar cuenta de donde vienen los niños, sus 

ancestros, o lo que recuerdan de su familia. La tierra es el presente, la vida actual, aquello por lo 

que se interesan y les gusta en su diario vivir, las actividades en las que participan. El tronco 

representa aquellas habilidades que tienen los niños, los valores que han guiado sus vidas y que 

los representan. Las ramas corresponden a los propios sueños y lo que desean para su propia 

vida. Las hojas son las personas que han jugado un papel importante en su historia, pueden ser 

reales o ficticios y en este punto hay que detenerse a pensar, qué fue aquello especial que 

hicieron estas personas por los niños. Los frutos son los regalos que han recibido a lo largo de la 

vida, no implica que sea material, puede ser algo que les hayan enseñado y para ellos sea muy 

valioso. En ocasiones, se incluyen flores o pájaros, que refieren a lo que quisieran dejar los niños 

en la vida de las otras personas o en el planeta tierra, es decir, que he dejado o quisiera dejar al 

resto del mundo (Madrid, 2014).  

 En un segundo momento, se realiza la metáfora de una tormenta, en donde los niños y 

niñas deben identificar cuáles son las situaciones difíciles que han vivido y las formas en que han 

logrado superarlas. Se debe primero identificar los problemas que viven los árboles cuando se 

presenta una tormenta y luego hacer la conexión a los seres humano y los recursos que se utilizan 

para enfrentar las dificultades (Madrid, 2014). 

Eje concepto de familia. 

 Figura de apego. 
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 Es una figura/persona sensible y accesible ante las necesidades de los niños y niñas. La 

relación con la figura de apego es privilegiada y especial, y les aporta a los niños un sentimiento 

de seguridad y de incondicionalidad que le permite explorar el mundo, teniendo siempre presente 

que estará respaldado y apoyado por esta figura y será recibido por ella cuando finalice su 

exploración o cuando se sienta temeroso. Además, esta relación, que se construye en los 

primeros años de vida, es el puente entre el desarrollo temprano y las relaciones sociales 

posteriores en la vida, pues es la primera relación idealmente sólida y consistente que establecen 

los niños y niñas (Bowlby, 1989). Con respecto a lo anterior, es importante que los niños puedan 

configurar una relación de apego segura dentro del ambiente institucional donde se encuentre, 

puesto que sería una medida útil para reforzar su seguridad, autoestima, exploración y 

regulación, además de promover representaciones sanas de las relaciones.  

Dentro de esta categoría, se pretende trabajar en la creación de una relación de confianza 

y apoyo entre el cuidador y el niño. Esto se realizará mediante actividades que permitan la 

contextualización de la situación pasada y presente de los niños, y provean información sobre 

ellos, desde todos los ámbitos de su vida (intereses, habilidades, gustos, etc.,). Además, el tutor 

de resiliencia debe reconocer a los niños más allá del problema por el que llega a la institución de 

protección o al hogar sustituto.  

Por otro lado, es importante que en este proceso, el tutor se reconozca como miembro 

activo de la relación, en donde se da un intercambio bidireccional de sentimientos, 

conocimientos y emociones, lo que puede ser un punto de apoyo muy útil en la reconstrucción de 

la confianza básica (Rubio y Puig, 2016).  

 Concepto de familia. 
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La representación que los niños tengan del mundo y de los modelos de relaciones sociales 

aceptables o dañinos dependen en gran medida de las primeras relaciones que se entablaron con 

los padres; es por ello, que estas relaciones deberían ser referentes de incondicionalidad, escucha, 

apoyo, y todas las habilidades del cuidador para leer de forma precisa los sentimientos y 

necesidades emocionales de los niños, con la adecuada orientación al respecto (Bowlby, 1989). 

En este sentido, se ha mostrado que, si la familia apoya a los niños mostrándoles confianza en 

sus capacidades y dándoles el apoyo necesario, pese a las dificultades, los niños logran mantener 

una autoestima adecuada, y asimismo logra desarrollar actividades complejas y emprender retos 

(Pequeña y Escurra, 2006). Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra la necesidad de plantear 

modelos sanos de relaciones para los niños a través de actividades y de la relación modelo con el 

tutor de resiliencia, estableciendo de forma clara las características que deben estar asociadas a 

estos ideales relacionales sobre todo en el ámbito familiar (respeto, incondicionalidad, escucha, 

sentimientos positivos, etc.), para que dichos modelos estén presentes cuando se vaya a 

establecer un vínculo posterior, tanto con una familia adoptiva, como con una familia sustituta o 

con personas a su alrededor. Este proceso sería de vital importancia, en especial, con niños que 

han sido vulnerados, o han tenido experiencias tempranas de maltrato y abuso, pues el 

replanteamiento de los modelos con los que fueron criados, por unos que apunten a mejorar y/o 

preservar su salud física y emocional, constituiría una herramienta para minimizar el riesgo de 

nuevas relaciones negativas.   

 Relaciones y buen trato. 

Las relaciones positivas y el buen trato serán dos variables transversales en el eje de 

Concepto de familia, pues son indispensables para la resignificación de las experiencias previas 

de los niños, ya que son referencias de lo que ellos no deberán buscar al vinculares con los 
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demás, y diferenciarlo de las experiencias maltratantes y tratos irrespetuosos que experimentaron 

y que no son aceptables bajo ninguna circunstancias, y menos por las personas que son 

consideradas parte de su núcleo familiar; además, se aludirá en la guía a cómo los buenos tratos y 

las relaciones sanas favorecen la posterior construcción de vínculos seguros entre los niños y sus 

nuevas familias o figuras de apego. 

Teniendo en cuenta lo anterior, trabajar en los buenos tratos y en la promoción de 

relaciones sólidas y positivas entre los niños y sus figuras próximas, implica un trabajo en 

habilidades específicas y propias de la competencia social; como lo son la empatía, la solidaridad 

y el entendimiento de que las acciones individuales tienen un impacto en la sociedad. 

 Así entonces, el desarrollo de las habilidades sociales mencionadas con anterioridad, que 

tienen su periodo crítico en la niñez, promueven iniciativas apropiadas y efectivas en la 

comunicación, ya que posibilitan la expresión adecuada de sentimientos, deseos u opiniones, 

favorecen el manejo acertado de la crítica y minimizan la probabilidad de conflictos 

interpersonales (Novales-Alquézar, 2016). De esta manera, los niños que son orientados en su 

socialización y pueden reconocer los sentimientos del otro, y además los propios en las 

interacciones diarias, pueden reconocer con mayor facilidad las relaciones inadecuadas o 

maltratantes. Lo que su vez, facilitaría la identificación de las personas que los pueden orientar y 

acompañar en la vida y las personas que pueden ser consideradas como su familia.   

 Duelo. 

Bowlby (1961), propone que la respuesta universal ante la pérdida, es el duelo. El apego 

visto como un sistema motivacional primario, activa mecanismos de respuesta ante la pérdida 

que, en mayor o menor medida y ligado a las diferencias individuales, todos los seres humanos 

realizan. Por esta razón, para poder vincularse a otro ser humano, procediendo de una ruptura 
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vincular, primero se habrá de elaborar la primera pérdida para constituir una segunda vinculación 

saludable. A partir de este planteamiento, se hace notable cómo el duelo y, en especial, su no 

elaboración se ve relacionada con la aparición o desarrollo de psicopatologías y/o trastornos del 

apego en el adulto, para lo cual es importante acompañar este proceso a partir del trabajo 

psicosocial que llevaría a cabo el tutor resiliente. 

A partir de lo anterior, se ve la necesidad de trabajar en el caso de los niños que se 

encuentran en M.A., en el proceso de pérdida y el duelo a su familia biológica desde un abordaje 

psicosocial, para que se puedan establecer otros vínculos en el futuro, con familias adoptivas, 

cuidadores, u otras personas que representen figuras de apego o contención en la vida de estos 

niños.  

Para el trabajo de este eje, se retomará la propuesta de Fuentes y Fernández (2004), 

quienes proponen desde su investigación, cuatro ejes de acción con los niños que atraviesan por 

una separación definitiva de su familia biológica, que se retomarán en la guía, desde diferentes 

actividades. El primer eje se refiere a explicar los motivos del desamparo por la imposibilidad de 

los padres biológicos para cuidar de los niños, sin dar interpretaciones negativas al respecto. El 

segundo eje se encarga de preservar la imagen que los niños tienen de la familia, “haciéndole ver 

que, aunque no está bien que sus padres no le cuidaran adecuadamente, eso no significa que no le 

quisieran, sino que lo que ocurrió fue que no sabían” (p.57) o no lo podían cuidar. El principio de 

realidad pasaría a hacer parte del tercer eje, donde se trabaja sobre las posibles fantasías de los 

niños sobre volver con su familia biológica, y sobre su desculpabilización en relación con la 

separación. Para finalizar, el cuarto eje se encauza como una actividad final que articule lo 

trabajado alrededor del duelo, y que les permita a los niños la creación de nuevos vínculos 

afectivos.  
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Protocolo de la guía para tutores de Resiliencia 

 Como producto complementario a la guía, se estructuró un protocolo (ver anexo F) en 

donde se recogen todos los contenidos y conocimientos que los cuidadores o tutores de 

resiliencia necesitan para orientar a los niños a su cargo en el proceso. Este producto contiene 

información general, tanto teórica sobre los temas a trabajar, como práctica, para entender la 

lógica interna de “Mi libro de Aventuras” y la forma propicia de guiar las actividades con los 

niños. Además, provee al tutor de resiliencia herramientas que pueden complementar las tareas 

enunciadas en la guía para niños y las instrucciones para cuidadores que allí se encuentran.  

Discusión 

De acuerdo al diseño empleado para la investigación, sus alcances y limitaciones, es 

importante destacar que lo presentado hasta el momento hace parte de la primera fase, sustentada 

en una metodología cualitativa (Rodríguez, Gil, García, 1996); y que para profundizar en dicha 

fase de la investigación sería necesaria la validación de la guía y protocolo diseñados, a través de 

la metodología de validación por jueces expertos (ver anexo G), tanto para los productos 

generados como para las entrevistas, concluyendo de este modo la fase cualitativa de la 

investigación.  

Una vez sea completada esta parte, se da cabida a la fase cuantitativa, la cual consta de el 

pilotaje de los productos elaborados para el trabajo con niños y niñas declarados en medida de 

adoptabilidad y sus respectivos cuidadores institucionales. 

Con los productos obtenidos de la totalidad de esta investigación se pretende dar una 

atención especializada que responda a las necesidades de tipo psicosocial para los niños y niñas 

en M.A., pues son muchos los niños que se encuentran es esta condición legal y crecen en 
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instituciones estatales sin la satisfacción de sus necesidades emocionales y psicológicas (Barudy 

y Dantagnan, 2010). 

Como se mencionó anteriormente en la justificación, dada la gran cantidad de niños y 

niñas que se encuentran bajo protección del ICBF, se hace necesario tener en cuenta, no solo, el 

desgaste que les implica el proceso legal y la separación de su familia de origen, sino también las 

consecuencias en el desarrollo que trae consigo la institucionalización para esta población 

(Bakermans-Kranenburg, et al., 2011; Gómez y Barástegui, 2009). Por esta razón, es importante 

que los profesionales a cargo de la infancia cuenten con herramientas de trabajo que permitan a 

los niños, desarrollar capacidades resilientes para afrontar la vida (Barudy y Dantagnan, 2010). 

Ahora, haciendo referencia a la experiencia de ser padres adoptantes, las entrevistas 

realizadas coinciden en que las necesidades de preparación previa de los niños y niñas, pues se 

menciona que las historias de vida de los niños influyen en la experiencia de la adopción y que la 

información sobre esta historia podría convertirse en una herramienta para los padres adoptantes 

a la hora de acercarse y relacionarse con su hija o hijo adoptivo, informándose así de sus gustos, 

fortalezas, aspectos relacionados con su personalidad y sobre las vivencias que ha tenido hasta el 

momento. 

De igual forma, las entrevistas realizadas a familias que han tenido la experiencia de 

adoptar tuvieron respuestas bastante similares frente a la pregunta de “¿Cuáles son las 

necesidades de un niño institucionalizado, qué sería lo más importante para ustedes a trabajar 

con estos niños?”,  por ejemplo: en la familia 1 el padre menciona “Es algo sobrenatural y al 

amar uno tanto a alguien te hace pensar, cómo lo puedo cuidar, cómo lo puedo hacer las cosas 

mejor, como puedo ayudarlo, apoyarlo [...] aquí (refiriéndose a la adopción) no sabes cuáles son 

sus capacidades (del niño) y tú quieres hacer lo máximo para que las desarrolle al máximo” , en 
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el caso del padre de la familia 2 contestó “Entonces, el trabajo de profesionales es primero, 

conocerlo, cuáles son sus gustos, qué piensa hacia el futuro en su vida, si realmente quiere estar 

en una familia, si realmente quiere tener un papá y una mamá. Cuestionar digamos, sí él también 

quiera buscar hacia atrás, si tiene hermanos biológicos, o familia biológica antes de irse en 

adopción, de conocer cómo está su estado de ánimo, su autoestima y dependiendo de eso, son 

parámetros que el profesional puede decirle a la nueva familia, le dicen a uno, “no mira el niño 

está afectado por esto” entonces eso también le da a uno pautas, para que cuando lo reciba, 

enfrentarlo, llegar a eso, trabajar en eso”. Y en el caso de la familia 3, la madre expresa que la 

observación sería un factor clave para empezar a indagar sobre el niño como individuo, que 

posee unos hábitos y formas particulares de ver y hacer las cosas que ha adquirido en los lugares 

o instituciones de cuidado sustituto; y que este recurso sería fundamental sobre todo cuando no 

se tenga mucha información respecto a las experiencias previas del niño o niña adoptado.  

Asimismo, en las entrevistas realizadas se hace referencia a los distintos tipos de 

necesidades que no son satisfechas cuando los niños están en cuidado sustituto o 

institucionalización, y la importancia de suplirlas y llenar estos vacíos con el cuidado y el amor 

de los padres adoptantes. También, se menciona cómo las necesidades que normalmente no se 

suplen son las relacionadas al desarrollo socioemocional de los niños y niñas, así como las 

necesidades ligadas al desarrollo cognitivo y psicomotor, relacionándolo con la falta de 

estimulación y atención adecuados en los centros de acogida. En este sentido, uno de los padres 

manifiesta que “seguramente los niños vienen con muchos vacíos emocionales, mucho vacío de 

amor. En los sitios donde ellos están, en los hogares de paso les dan todo, pero a veces son niños 

que pasan de hogar en hogar, o sea viven en distintas circunstancias”, incluso pueden llegar a 

presentar problemas de lenguaje asociados a una falta de estimulación temprana adecuada, según 
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lo refiere la familia 1. Lo anterior se ve íntimamente ligado a la perspectiva de Van IJzendoorn y 

sus colaboradores (2011), quienes también manifiestan que las instituciones de protección no son 

la alternativa idónea para el desarrollo óptimo e integral de un niño, pues lo protegen 

transitoriamente de situaciones como el maltrato o el abuso, pero no alcanzan a solventar sus 

carencias afectivas, ni suplen el papel de una familia. 

Finalmente, la familia 1 destaca otros aspectos como, la preparación de los niños para la 

comprensión del sano funcionamiento de una familia “que vaya a tener o no padre adoptivos, 

porque lo que sí queremos es que el niño esté preparado para hacer una familia en el futuro”, 

pues sus experiencias en este sistema, tan importante para su desarrollo, ha sido roto o 

traumático, e incluso en muchas ocasiones ambos, “Y lo lógico es que nosotros como sociedad le 

restituyamos  lo más parecido a lo que la naturaleza le iba a dar”, una familia. 

Por otro lado, en la tercera entrevista, la madre hace referencia a la utilidad de estrategias 

pedagógicas para tratar el tema de la adopción con los niños, pues considera que, en especial, los 

cuentos son referente prácticos e idóneos para el trabajo con ellos; por esta razón, manifiesta que 

“el punto era leer muchos cuentos, donde no se hable directamente de la adopción pero que se 

vea. Tarzán era un ejemplo, porque Tarzán, es más, físicamente no tenían nada que ver, animales 

y hombres, algo que uno podía decir uyy no, eso como que naturalmente no pega, esa es la 

diferencia de las ideas preconcebidas sobre la adopción, donde se piensa que hay que pegar una 

cosa con otra, aquí se funden vidas, aquí es una cosa de fusión de vidas. Choco encuentra una 

mamá es otro cuento”. Lo anterior concuerda con la lógica de la guía, donde se proponen 

actividades principalmente interactivas y pedagógicas para los niños, y donde también se 

formulan, de manera opcional, una serie de cuentos con temáticas concordantes con los ejes 
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temáticos planteados con anterioridad, para complementar el trabajo de acompañamiento 

psicosocial. 

 

Así, el diseño de la guía de acompañamiento psicosocial pretende responder a las 

distintas necesidades psicológicas (emocional, cognitivo y comportamental), identificadas a 

partir de la observación y las entrevistas realizadas, las cuales serán trabajadas a través de tres 

ejes de trabajo planteados (resiliencia, concepto de familia y proyecto de vida) (Lemos, et al., 

2016; Román y Palacios, 2011), respaldados desde la indagación a la literatura científica e 

intervenciones que se han llevado a cabo en otros países con poblaciones de características 

similares (Jiménez, Martínez y Mata, 2010). 

Finalmente, es importante destacar que el desarrollado de la guía Mi libro de aventuras, 

debe contar con el acompañamiento constante de un cuidador, quien como se ha mencionado 

anteriormente, desarrolla un rol de tutor de resiliencia (Barudy y Dantagnan, 2010; Lemos, et al., 

2016; Almada, et al., 2013; Mrovlje, 2014), permitiendo así, que la aplicación de la totalidad de 

los productos generados con este trabajo, provea un apoyo conceptual y metodológico para que 

los niños y niñas en medida de adoptabilidad cuenten con herramientas psicológicas para 

afrontar la vida (Román y Palacios, 2011; Lemos, et al., 2016). 

Conclusiones y recomendaciones 

Es fundamental resaltar que el hallazgo más representativo de este estudio es haber 

encontrado a lo largo del proceso investigativo, la necesidad de realizar un trabajo de 

acompañamiento psicológico y emocional a los niños y niñas en MA por parte de sus cuidadores 

institucionales previo al proceso de adopción y/o como preparación para su proyecto de vida.  

Debido a que en Colombia no existe un programa de este tipo, que tenga como principal 
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beneficiario a los niños y niñas que se encuentran en M.A. Es por esto, la importancia de realizar 

esta guía que garantice su bienestar socioemocional, acompañado por un tutor de resiliencia. Este 

acompañamiento podría favorecer a que los procesos en M.A no sean estrictamente legales, sino 

que se brinde un apoyo e intervención psicológica a los niños y niñas. 

Otro alcance significativo es lograr que los cuidadores institucionales se perciban 

emocionalmente más vinculados con los niños y niñas que se encuentran en protección y de esta 

forma llegar a conocerlos y romper aquellas barreras que se tienen entre cuidador y niño cuidado.  

Estas barreras pueden surgir si los niños y las niñas en instituciones de protección no exteriorizan 

sus necesidades, o si los cuidadores no dan una respuesta asertiva a sus demandas, causando un 

distanciamiento físico y emocional por parte de los cuidadores, que genera una barrera para que 

el vínculo afectivo se desarrolle de forma segura. Otro factor que interfiere en la relación entre el 

niño y el cuidador, es la representación mental de las relaciones vinculares del cuidador en su 

experiencia de ser cuidado como niño (Dozier, 2001). Factor este último que podría ser 

explorado en otras fases futuras de este proyecto de investigación. 

Ahora bien, no solo serían los cuidadores institucionales aquellos que llegarían a conocer 

más a los niños y niñas, sino también las familias que quieran adoptarlos, debido a que si los 

niños/as llegan con Mi libro de aventuras, podría ser utilizado como una herramienta de 

conocimiento y adaptación del niño a la nueva familia, ya que ha permitido indagar sobre su 

proyecto de vida, explorar sus gustos, miedos, preferencias, entre otros.  

 La guía de acompañamiento psicosocial para niños y niñas en medida de adoptabilidad, 

podría tener como receptor principal al ICBF, quien lo podría utilizar a largo plazo como parte 

de una política pública, para así convertirse en un recurso de visibilización para esta población 

que no ha sido foco de proyectos o intervenciones pertinentes con sus necesidades psicológicas y 
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socioemocionales; además, podría abrir espacios posteriores al proceso de acompañamiento, para 

que los niños que no han sido adoptados puedan crear un proyecto de vida que les permita tener 

oportunidades de crecimiento en su vida.  

Los resultados del presente estudio identifican que el tiempo asignado en la carrera de 

Psicología en la asignatura de proyecto de grado, cuya duración es solamente un semestre, se 

convierte en la principal limitación para realizar proyectos de investigación que exijan un 

proceso de realización riguroso. Debido a lo anterior, no se logró hacer validación de los 

productos (Guía para niños y tutores), así como la entrevista a padres adoptantes, ya que era 

necesario hacerlo con jueces expertos en el tema. Ahora bien, es fundamental hacer una segunda 

fase del estudio, que contenga una prueba piloto de este proyecto con una muestra de niños, 

niñas y tutores de resiliencia, para así poder validar la guía, tanto en su contenido como 

aplicación, e igualmente, lograr analizar si es suficiente este acompañamiento psicosocial para 

niños que han sufrido adversidades. De igual forma, revisar que la guía aluda a los aspectos 

relevantes que se necesita para llevar a cabo este acompañamiento, esto se logra con la 

validación de jueces expertos en el tema.  

 En concordancia con lo anterior, también se propone que, con el fin de validar los 

productos de la investigación, y contextualizarlos a la población a la cual están destinados, la 

realización de un pilotaje del estudio en diferentes instituciones de protección, con niños que 

representen de forma amplia el rango de edad propuesto para el acompañamiento psicosocial, y 

propiciando las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso riguroso y coherente con la 

metodología propuesta. Se podría considerar hacer una investigación-intervención con pre-test y 

pos-test, con grupo de comparación, para evaluar el impacto de la intervención en el bienestar 

psicológico de los niños. 
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Para finalizar, se recomienda a las instituciones gubernamentales que las estadísticas de 

los niños y niñas que están en protección y en medida de adoptabilidad, sean de mayor 

accesibilidad y estén en permanente actualización, tanto en el ICBF como en los hogares de 

protección y para la sociedad civil. El hacer estas estadísticas públicas generaría una mayor 

visibilidad de la problemática, generando mayor sensibilización y movilización social sobre esta, 

e igualmente, un mayor interés para realizar y divulgar investigaciones desde la academia en esta 

temática. De igual forma, visibilizar esta problemática da una evidencia empírica para poder 

intervenirla adecuadamente desde la promoción y la prevención, teniendo como aliado al Estado.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

DECLARACIÓN CONSENTIMIENTO INFORMADO: ENTREVISTAS A NIÑOS 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal elaborar una guía de atención psicosocial para 

niños que hayan sido declarados en medida de adoptabilidad. Para ello se pretende recoger información a 

través de varios medios; como lo son los documentos oficiales de ICBF, documentos académicos, otras 

guías de atención, y entrevistas semi estructuradas a padres adoptivos y/o niños que hayan sido adoptados, 

en especial, experiencias de adopción a niños mayores. La entrevista consistirá en contar su experiencia 

personal sobre la adopción, guiada por unas preguntas orientadoras, previamente socializadas a los padres 

del niño (a). Esta entrevista será grabada y se utilizarán ciertos fragmentos para sustentar la investigación, 

todo será de forma anónima.  

Es importante tener en cuenta que la información recolectada será confidencial; se dispondrá de estos datos 

únicamente con fines académicos y educativos, para una tesis de grado de la carrera de psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Las investigadoras tendrán el deber de responder o aclarar cualquier duda 

que surja en el participante o sus representantes legales e informar sobre el posible beneficio de la 

investigación para este. Asimismo, el participante o sus representantes legales, son libres de decidir que 

parte de la información que ha proporcionado aparecerá en el informe final del presente estudio y pueden 

retirar su consentimiento de participación en cualquier momento. 

 

Yo ________________________________ identificado con cédula de ciudadanía  número 

_______________________; actuando en calidad de representante del niño (a) 

_________________________________, con número de identificación ________________,  

manifiesto a ustedes mi aceptación para la realización de la entrevista bajo los términos de 

confidencialidad ya mencionados.  

 

Firma Representante legal: ________________________ 

Firma Representante legal: ________________________ 

 

Investigadoras:                                                      

-Judy Benavides                                                         -Ana Lucía Umaña 

c.c  1032453691                                                          c.c 1122138398 

Correo: judy.benavides@javeriana.edu.co                 umana.a@javeriana.edu.co  

Firma: ___________________                                  Firma: ___________________ 

 

-Lina María Echeverry 

c.c 1020803191  

Correo: lina-echeverry@javeriana.edu.co    Firma: ___________________ 

 

mailto:judy.benavides@javeriana.edu.co
mailto:umana.a@javeriana.edu.co
mailto:lina-echeverry@javeriana.edu.co
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ANEXO B 

Transcripción Entrevista #1 
Sujeto 1: Pablo (papá) 

Sujeto 2: Carmen (mamá) 

Niño 1: Mario 

Niño 2: Andrés 

Fecha: 20 de marzo 2017 

Duración: 45:02  

Entrevistador: Judy Benavides  

Observador: Lina María Echeverry y Ana Lucía Umaña 

 

Entrevista a niños 
Sujeto 1: ¿Que deben tener los niños para ser felices? 

Niño 1: Hermanos, papás, amigos, tíos (silencio) 

Sujeto 1: ¿Que te da a ti felicidad, que te gusta a ti que te da felicidad? Aparte de todo lo que has 

dicho que está muy bien. 

Niño 2: La casa. 

Niño 1: Muy bien, excelentes respuestas. 

Niño 2: Felicidad 

Sujeto 1: ¿Y qué te hace feliz?, ¿Qué te da esa felicidad? 

Niño 2: Tener familia, tener amigos. 

Sujeto 1: ¿Ustedes cómo creen que nos sentimos papá y mamá la primera vez que los vimos a 

ustedes? 

Niño 1 y Niño 2: ¡Felices! 

Sujeto 1: ¿Por qué creen que nos sentíamos felices? 

Niño 1: Porque nos vieron, nos estaban esperando mucho tiempo. 

Sujeto 1: Y cómo más se sentirían los papás 

Niño 2: ¡Alegres! 

Sujeto 1: ¿Algo más? 

Niño 1: No sé 

Sujeto 1: Vamos por la tercera pregunta. ¿Cómo sería antes de que ustedes llegaran a la casa? 

¿Cómo sería eso y cómo serían los papás? 

Niño 1: Nos dejaban ir al parque. 

Niño 2: No nos dejaban salir al parque 

Sujeto 1: Pero es que eran muy chiquitos, yo tampoco los hubiera dejado. Bueno, ¿Cuándo 

supieron ustedes que éramos una familia del corazón, una familia por adopción? 

Niño 1: ¡Cuando llegamos! Cuando nos vieron. 

Sujeto 1: En esta creo que ustedes podrían ayudar mucho. ¿Qué consejos le darían a un niño que 

acaba de llegar a su nueva familia? 

Niño 1: Amarlos, quererlos, hacerlos felices. 

Sujeto 2: Que fuera muy feliz porque tiene una oportunidad muy divina de tener familia. Que dé 

gracias a Dios por esa oportunidad de tener familia. Y le daría el mismo consejo al papá, porque 

también es una oportunidad. Porque es de doble vía. 

Sujeto 1: Yo le diría al niño que va a llegar a un sitio que es diferente a donde estaba, que todos 

somos diferentes. Pero entonces, si es muy diferente también es como una sorpresa, entonces hay 
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que llegar y ver lo bueno. Habrá cosas que uno no entiende, que no parecen tan buenas, pero en 

todas partes pasa eso y hay que amar a la familia donde uno llegue. 

Entrevistador: Muchas gracias Mario y Andrés. 

 

Entrevista a padres 
Entrevistador: La primera pregunta es ¿Cómo cambió su vida la llegada de su hijo? 

Sujeto 2: No nos alcanzamos a imaginar ahora cómo sería nuestra vida ahora sin hijos, porque es 

una emoción muy grande poder tener a estos chiquitos en casa, son nuestros hijos. Somos 

absolutamente felices, no podemos imaginar una felicidad más grande que con la que vivimos. 

Sujeto 1: Yo complementaria que a uno la llegada de los hijos, pues como un poco mágico, 

porque a uno lo llena de un amor gigante. Pues porque yo creo que la gente que tiene hijos 

biológicos como que es lógico amar a los hijos, pero cuando son hijos adoptivos es cómo vas a 

amar, pero cuando llegan es inmediato. Es una cosa preciosa, es algo que uno quiere pero 

también es algo que a ti mismo te sorprende, y dices de donde sale este amor a una persona que 

acabas de conocer, es algo que no es tan fácil de explicar y yo le digo a muchos amigos que yo 

amo más a mis hijos que ellos a sus propios hijos biológicos y para nosotros es también un reto 

porque yo sé que el amor que tenemos con Carmen a nuestros hijos es infinito. Es algo 

sobrenatural y al amar uno tanto a alguien te hace pensar, cómo lo puedo cuidar, cómo lo puedo 

hacer las cosas mejor, como puedo ayudarlo, apoyarlo.  

Si yo soy buen futbolista yo sé de pronto que mi hijo también será futbolista, pero aquí no sabes 

cuáles son sus capacidades y tú quieres hacer lo máximo para que las desarrolle al máximo. Ese 

es un ejemplo concreto, uno de mis hijos es buen futbolista y yo soy un tronco, entonces yo digo 

cómo hago para llevarlo a su máximo potencial. Al otro le encanta la música y yo tengo un oído 

cero. Entonces, ese amor es tan grande y como tú quieres el bien del otro, eso te obliga a ser 

mejor persona, o a cuestionarte y decir: ¿cómo puedo ser yo mejor? y eso es una pregunta que 

uno se empieza a hacer permanentemente y que hace que le cambie la vida. Yo pienso que somos 

mejores personas todos a través de ser padres y por eso creo también que la adopción es de doble 

vía porque ayuda a los niños, pero ayuda a los padres también 

Entrevistador: ¿A qué edad comienzan los niños a hacerse preguntas sobre su historia previa? 

Sujeto 1: Siempre han sabido la historia, siempre. Nosotros celebramos cada año el encuentro, 

hacemos una fiesta del encuentro. Ellos tienen el video del día de la llegada, el álbum del día de 

la llegada. Carmen hace todos los años un álbum de aniversario 

Sujeto 2: De todas las fotos importantes del año, para que ellos lleven un registro de lo felices 

que hemos sido, de todo lo que hemos vivido. Es importante guardar esos recuerdos, esos 

momentos para cuando ellos crezcan se den cuenta que eso nos hace absolutamente felices, que 

ellos nos hacen felices. Y que es una fecha importantísima. Acá se celebra el cumpleaños y el 

aniversario 

Entrevistador: ¿A qué edad llegaron los niños? 

Sujeto 2: A los dos años, recién cumplidos. Y ahorita tienen siete 

Sujeto 1: Les voy a poner un video, que es el que les enviamos a ellos cuando estaban en el 

bienestar y nos avisaron que ellos llegaban. Por ejemplo, este es él saliendo del ICBF en el carro 

viniendo. Entonces les voy a mostrar el video  para acá. Entonces ellos saben que ese fue el 

primer momento en que vinimos a la casa. Entonces les voy a mostrar el video que les enviamos 

a ellos al ICBF, porque con dos años ya hay algo de entendimiento. Entonces nos llamaron y 

dijeron “no, eso no es de una, ahora hay que prepararlos a ellos”, entonces dijeron “Bueno, si 

quieren manden un regalo...” y lo que hicimos fue mandar un video. Mandamos un video 
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grabado con el celular diciéndoles que los estábamos esperando. Y lo que entendemos, porque 

uno no va allá ni nada, es que se lo pusieron todas las noches 

Entrevistador: Y, ¿cuánto pasó entre el momento en que mandaron el video y se dio el 

encuentro? 

Sujeto 1: Eso fue de febrero 8 a febrero 20. Es que eran muy chiquitos, con las niñas fue más 

cortico todavía, pero entre más grandes es más largo el tiempo. Pero a nosotros también tantos 

días con ellos nos pareció mucho, porque eran muy chiquitos. Pero este es el video que les 

mandé. Eso fue un consejo de una psicóloga que nos habló del objeto transicional, entonces esos 

osos ellos lo adoran y esos osos se los mandamos con el video, entonces ellos vieron el video y 

ellos llegan y sus osos son importantísimos. 

Entrevistador: ¿Han  existido preguntas particulares por parte de los niños que a ustedes les 

llame la atención? O ¿qué les haya costado más? 

Sujeto 1: No, no han habido preguntas difíciles, han habido momento extraños, ellos describen 

que de pequeños no los dejaban salir al parque, que no sabemos si es real o es imaginación, eso 

fue hace tanto años, nosotros también les decimos, yo tampoco te hubiera dejado salir porque 

eras muy chiquito, explicarle esas cosas porque no sabemos cómo era todo. 

Sujeto 2: Pero también puede ser que desde siempre hemos sido muy abiertos con ellos  y 

siempre hemos sido transparentes hablándoles de la adopción, de cómo ha sido, etcétera. 

Entonces no les hemos generado de pronto esas inquietudes. 

Sujeto 1: Cuando estaba embarazada una amiga entonces Mario llegó y le puso la mano en la 

barriga y le preguntó “¿Ahí tienes a tu bebé?” y ella le dijo “si, ahí está mi bebé”, y él le dijo 

“¿cómo yo en mi mamá?” y ella se quedó asustada y no supo que contestar y ella  le dijo “si, 

como tú en tu mamá” y Mario le dijo “no, yo no nací de la barriga de mi mamá”. Entonces esta 

niña se sintió más mal, vino y nos contó lo que había pasado, ella decía para qué me hizo esa 

pregunta, entonces le dije yo no tengo ni idea para qué te hizo esa pregunta. Entonces yo le 

pregunté a una amiga psicóloga y me dijo eso es normal a esa edad, está chequeando a ver si 

pone diferentes cosas, entonces pues sí. 

Entrevistador: ¿Ha habido momentos que ustedes consideran difíciles hasta hoy? 

Sujeto 1: Si, hay momentos difíciles, pero los normales. Porque de pronto tú encuentras que uno 

es más rebelde, que el otro tiene problemas de pronunciación como con cualquier hijo, no ha 

habido algo específico por la adopción sino porque esa es la educación como con cualquier ser 

humano. Han habido sobretodo momentos chistosos, por ejemplo en unas vacaciones en 

Cartagena estábamos en la piscina y se nos acercó una señora y nos dijo a los niños hay que 

ponerles bloqueador, no se los puede dejar quemar así, nosotros como “ok, gracias”, la gente a 

veces como que es muy prudente pero a nosotros también nos pareció chistoso. 

Entrevistador: ¿Cuando decidieron adoptar, cuáles eran los miedos que tenían como papás? 

Sujeto 2: Yo creo que estábamos tan confiados en Dios que dijimos esto es tuyo no nuestro y 

que vengan como tengan que venir, como si fuera un  bebé de la barriga porque nosotros no 

estábamos esperando niños o niñas, nosotros estábamos esperando dos. Pero que tuviéramos un 

susto de que vengan de algún color o que tuvieran alguna enfermedad, no. Nosotros estábamos 

confiados en que todo iba a salir bien y todo salió bien. Entonces yo creo que miedos no, 

estábamos a la expectativa de cuándo, cómo serán, cómo será la llegada, era más a la expectativa 

pero miedos no habían. 

Sujeto 1: Yo lo plantearía, diría lo que dice Carmen pero al momento de llegar. Pero si no vamos 

más atrás, por lo menos a mí, yo decía esto es totalmente incontrolable, no es ir al supermercado 

y decir “quiero un niño así, una niña así, quiero esto o aquello”, incluso el proceso puede ser 
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complicado. No pasó con los niños pero si con las niñas que había una lista de enfermedades de 

más d e10 páginas que teníamos que colocar si podía aceptar que el niño tuviera esa enfermedad, 

si no lo podía aceptar, no lo podía aceptar  o si le era indiferente y usted ver 10 hojas de distinta 

enfermedades y ni siquiera ha oído muchas de esas enfermedades, entonces conocemos parejas 

que le pidieron citas a médicos para que le explicara las enfermedades para ver si podía poner sí, 

no o indiferente, o por ejemplo la psicóloga nos preguntó la del ICBF, “ustedes quieren niños 

sanos o enfermos, porque como ustedes creen que es todo lo que Dios quiera pues yo se lo 

pregunto así”, como retándonos un  poco. Yo me quedé callado y no sabía qué contestar y 

Carmen contestó súper bien y dijo “mira, una mamá siempre sueña con que su hijo llegue sano, 

pero si igual llega enfermos igual lo va a amar” y a mí me encantó esa respuesta y dije la sacó 

del estadio. Porque yo lo sentí más como una trampa, como usted que confió tanto en Dios 

entonces diga que enfermo, o si cree tanto en Dios se lo pongo enfermo y usted me va a decir 

que es sano, como una trampa, no hay respuesta posible, pero entonces volviendo al punto de la 

pregunta uno si se preocupa y se da cuenta que es totalmente incontrolable, no se tiene ni idea de 

lo que va a pasar ni cómo va a salir. No tiene ni idea de si desafortunadamente se va a caer de 

una escalera, de si algún alimento le va a caer mal, de si la poca un mosquito en un paseo y es 

Sika, entonces el miedo es gigante si uno le pone sólo razón. Si vives la vida sólo con la razón 

vas a tener miedos gigantes porque los riesgos siempre están. Existen historias estrambóticas y a 

uno lo ayuda mucho la fe, por eso con la razón le ponemos en manos de estas personas la 

decisión pero con fe en Dios que salga lo que más conviene y así con ese proceso llegamos al 

punto en que Carmen contesta, no teníamos miedo porque era lo que Dios quisiera, pero también 

hay un proceso previo para llegar a ese punto. No es una cosa mágica que uno dice voy a tener fe 

en Dios y no hay más miedo, que uno lo puede decir pero no se la cree o no lo siente. Pero la fe 

si es un camino acompañado de Dios que lo lleva a tener esa certeza en algo que uno no ve, no 

controla, no sabe. 

Entrevistador: ¿Cuáles serían esos consejos que ustedes les darían a esos futuros padres 

adoptivos? 

Sujeto 2: Que van a ser muy felices, que no tengan miedo porque no vale la pena tener miedo, si 

el mundo entero supiera qué es la adopción todo el mundo lo haría, porque es la mejor decisión 

que hay en la vida. Le diríamos que no tengan miedo y déjense sorprender, esto es realmente una 

sorpresa, el esperar la llegada de ellos, va a ser niña o niño, dejarse sorprender.  

Entrevistador: ¿Si ustedes pudieran dar un consejo, a nosotras por ejemplo, a niños que están en 

medida de adoptabilidad un poco mayores, que debería tener la preparación para estos niños que 

son un poco mayores?  

Sujeto 2: Realmente a mí me parte el corazón, porque nosotros hemos estado aquí en este tema y 

vemos que hay muchos niños que nunca encuentran papás, entonces cómo los preparan para 

luego desilusionarlos. Cómo los preparan porque algunos nunca van a tener una familia, y si ya 

van a tener entonces hay que hacerlo a las carreras, entonces también va en contra del tiempo. Ya 

encuentran papás y hay que decir entonces no, porque hay que prepararlos tres meses, si ya 

puede pues hágale rapidito, porque ya es un proceso muy largo con los papás y es un proceso 

muy largo con los niños porque llega un punto en que ya se va a dar en adopción. Como para que 

dé tomada la decisión se postergue ahí. Lo que sí me parece importantísimo es que se prepare a 

los niños para entender qué es una familia, que vaya a tener o no padre adoptivos, porque lo que 

si queremos es que el niño esté preparado para hacer una familia en el futuro. Como esos 

programas, a mí me parecía un poco cruel eso de las familias padrinas y que después nunca 

tienen una familia, pero lo hablaba con una persona que sabe mucho de esto, que es de una 
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fundación y yo le decía pero a mí me parece que puede ser contraproducente, ella merecía no, 

todo lo contrario, ya los niños y los jóvenes van a tener una referencia de qué es un hogar, de 

cómo se trata un esposo y una esposa de un matrimonio funcional. Muchas veces han visto 

ejemplos que nos son los adecuados, y me decía no los subestimes que ellos no son bobos. Que 

porque fueron un día a una comida van a hacerse una idea de que van a vivir ahí, estos niños han 

sufrido mucho en la vida. Y eso va a ser más lo que le sirve que lo que no le sirve.  

Decía, toda persona viene de un espermatozoide y un óvulo; es decir, toda persona viene de un 

hombre y una mujer. Así sea que la ciencia, que hoy en día vemos cosas extrañísimas viene de 

un espermatozoide que viene de un hombre y un óvulo que viene de una mujer, así no los haya 

conocido porque la ciencia veces hasta eso puede llegar a avisar. Pero el diseño que hay en la 

naturaleza, es que toda persona tiene detrás un hombre y una mujer, y que por una tragedia, o por 

una irresponsabilidad, porque tipo irresponsables hay aquí y allá, o mujeres irresponsables 

también hay. Entonces por una tragedia, por una enfermedad, por una situación de tragedia como 

la que vivió Uribe o como la que ha vivido Colombia, o por tantas otras cosas alguien puede 

perder esa mamá y ese papá. Y lo lógico es que nosotros como sociedad le restituyamos  lo más 

parecido a lo que la naturaleza le iba a dar, una mamá y un papá, lo más similar a eso y ojalá 

incluso pueda ser mejor que lo que tenía, digo yo éticamente o educativamente. Porque a veces 

decimos, lo mejor es que sean los papás o la familia biológica, pero hemos visto ya muchas 

familias de cerca en que los hermanos están en tráfico de drogas, que hay unas situaciones de 

miseria y de acaso social que no son los mejores para un niño y eso como sociedad también 

debemos saberlo y tenemos que decir bueno, tratemos de darle a estos niños una familia que le 

permita un desarrollo positivo. 

Sujeto 2: Yo les diría a los papás que se llenaran de paciencia porque si los niños están más 

grandecitos pues tienen que esforzarse más en restituir eso que se les ha quitado, que 

básicamente es amor, porque si los niños se llenan de abrazos y de ese amor, con el tiempo va a 

empezar a aliviarse. Pero si no se llenan de paciencia es muy difícil y es muy fácil tirar la toalla. 

Sujeto 1: Nosotros acompañamos a muchas familias que están a punto de tomar la decisión de 

adoptar, y a mí por lo menos me gusta retar a la gente a pensar por qué quiere tener un hijo. 

Porque muchas veces hay gente que quiere tener un hijo por adopción, algunos podrían ser 

porque hay muchos niños y yo puedo ayudar a uno, pues creo que no es la razón adecuada, que 

es una razón buena sí, pero realmente no es la razón principal para adoptar, porque si es así 

apoye una fundación económicamente, ayuda un ratico. Pero detrás lo que debe estar realmente 

es el amor porque usted puede comenzar a querer hacer caridad, pero se aburre, se cansa, se le 

acaban los recursos y ya no quiere seguir haciendo la caridad. Entonces detrás tiene que estar el 

amor. O muchas veces la gente dice, que siempre he querido tener un hijo, entonces como el 

quiero tener un carro, quiero tener una casa, entonces puede ser obvio que uno no puede 

comparar eso, pero en la realidad si pasa que la gente cría hijos como si fueran objetos. “Que sea 

como yo, que porque en la familia tal cosa”, y yo digo están viendo los niños como objetos para 

proyectarse. Y cada niño es un mundo diferente, tiene unos dones y unas cualidades diferentes 

que hay que explotar su máximo potencial. Entonces yo le aconsejaría que estuvieran muy 

seguros de cuál es la motivación, que la motivación sea la correcta, que la pareja esté fortalecida. 

Porque también encuentra uno muchas parejas que toman la decisión, como pasa con los 

matrimonios biológicos, que la señora queda embarazada y dice ya no me voy a separar, o de 

pronto el tipo no quiere dejar a la vieja y entonces la embaraza, no lo veamos como los hombres 

malos o las mujeres malas. El mundo como está, tener un hijo para lograr un resultado o para 

lograr cosas, no podemos utilizar los hijos para esas cosas. 
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Entonces se debe ver, porque lo va a hacer, que la relación esté fuerte, que va a cambiar mucho 

la relación, pero todo el paralelo es igual con los que tienen hijos biológicos. Yo lo veo es que 

por cada cosa buena o mala, se puede ver en el otro lado pero el fondo es el mismo. 

Sujeto 2: Lo otro que se me ocurre decir es que cuando los niños son más grandecitos a los 

colombianos no les gusta adoptar niños tan grandes y por eso hay tanto extranjero que viene por 

los niños grandes, en Colombia a la gente no le gusta los niños que ya están más crecidos, y lo 

que le aconsejaría a los papás es que tienen que llegar hablando el idioma del niño. Porque lo que 

nos pasó muchas veces es que llegaban papás con sus hijos en adopción extranjeros, de Francia, 

de Estados Unidos, de Italia, de todo el mundo y no hablaban español y el niño ya era grande, ya 

era consciente de lo que estaba pasando, entonces no se podía comunicar con el que iba a ser su 

papá. Entonces debe haber una exigencia de que el papá hable el idioma del niño, entonces que 

pueda hacer los primeros lazos. 

Sujeto 1: De acuerdo, pero mira que ya no se le da a los extranjeros nada. Hablen o no hablen no 

se les da nada. 

Sujeto 2: De acuerdo, pero de pronto la ley vuelve y cambia y si tiene que poner parámetros.  

Sujeto 1: Si, había parejas que llevaban seis años esperando y no sabían hablar español todavía. 

Entonces yo decía cómo puede ser posible que estuvieran seis años en espera y no hayan 

aprendido español. Porque si fuera de un mes uno dice, no, pues cómo. 

Entrevistador: De su experiencia trabajando con familias extranjeras, tienen un ejemplos de 

estrategias puntuales que utilizaron las familias para poder acoplarse, o por el contrario, familias 

que tuvieron muchas dificultades. 

Sujeto 2: Vimos de todo y lo más importante es el amor, porque si usted está dispuesto usted 

sacrifica y usted da. Pero si usted no va con esa disposición muy difícil y lo segundo si era 

importante lo del idioma, importantísimo lo del idioma. Porque si no ya había de entrada una 

barrera y los chinos ya eran grandes, ya venían con sus mañas, con sus cuentos y no los cogían 

con amor, con paciencia pues los chinos no iban a cambiar. Pero también vimos casos 

espectaculares que los papás venías y se iban enamorados de sus hijas y hoy en día son familias 

exitosas 
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ANEXO C 

Transcripción Entrevista 2 

 

Sujetos: María (mamá) 

     Camilo (papá) 

     Manuel (17 años, déficit auditivo) 

     Andrés (11 años) 

Fecha: 26 de Marzo 2017      

Duración: 26 minutos 

Entrevistador: Lina María Echeverry     

Observador: Judy Benavides 

 

Entrevistador: Bueno, vamos a empezar. Entonces, mamá y papá, ¿cómo cambió su vida la 

llegada de Manuel y Andrés? 

María: (Ehh) Pues en todo. Yo creo que como que cuando cualquier pareja está esperando un 

hijo y te cambia la vida no solo en la parte emocional, sino en todo, en absolutamente todo. 

Camilo: No, y no solamente qué cambió en la vida de lo que nosotros hacíamos antes de que 

Manu y Andy llegaran, (ehh) pues, la vida da un vuelco de 360, porque llegan los hijos, o sea 

independiente de que sean biológicos o no sean biológicos, son sus hijos, y llegan los hijos y uno 

se vuelca hacia ellos, o sea ellos le cambian la vida a uno. 

Entrevistador: Ustedes, Manu y Andy, ¿cómo creen que se sintieron sus papás la primera vez 

que los vieron? 

Andrés: (Ehh) Muy ansiosos, por esperarnos. 

Camilo: (le habla al oído a Manuel), ¿cómo crees que nos sentimos nosotros la primera vez que 

te vimos? 

Manuel: Bueno, mis padres me aman mucho y me ayudan y siempre me dan muchas ganas de 

hacer las cosas seguras para mí. 

María: Pero ¿cómo crees que nos sentimos nosotros cuando te vimos? 

Manuel: Ustedes son muy buenos, son muy queridos. 

María: Pero, ¿cómo nos sentimos? tristes, felices. 

Manuel: felices. 

Entrevistador: ¿En qué momento empiezan los niños a hacerse preguntas sobre la adopción, 

cómo comprenden el concepto de adopción, si lo establecieron desde el primer momento o fue 

un  proceso? 

Camilo: Mira, cuando nosotros, el proceso para la adopción, como es un proceso eso no es de la 

noche a la mañana, aún sigue, dependiendo de la casa de adopción donde uno esté o si es con el 

bienestar familiar, a uno lo van orientando, por ejemplo, para la primera vez que fue con Manuel, 

fue en el bienestar, entonces a uno lo van orientando y lo que le dicen es: Usted, tiene que 

siempre contarle a sus hijos que son adoptados. Entonces, nosotros siempre, no es que nosotros 
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nos hayamos sentado como vengan Manuel y Andrés, ustedes son adoptados, sino desde muy 

pequeños siempre: “¿Quién es el niño adoptado más lindo del mundo?” entonces nunca tuvimos 

que tener que sentarnos a decirles “vengan muchachos, es que ustedes son adoptados”, no, para 

ellos ya es normal. 

María: Sí, exacto, para ellos ya es normal. 

Camilo: Es que la palabra adopción en la casa y en la familia de nosotros es normal, es como 

decir, cuchara, como decir cualquier cosa porque es normal, o sea adopción, no tuvimos que 

decirles. Ellos saben, porque les hemos ido contando a través del tiempo. En las tareas del 

colegio, tienen que llevar una foto cuando tu mamá estaba embarazada, entonces ahí no va la 

foto de cuando la mamá estaba embarazada porque no estuvo embarazada. O hacer una cartelera 

entonces ponen a la mamá con un corazón muy grande, ¿de dónde nacieron? pues del corazón y 

este tipo de cosas. Entonces ellos lo ven así, no tuvimos que decirles. 

María: Fue algo muy natural, no es como algo que tú llegas y dices, bueno ya llegó la hora de 

sentarnos a hablar sobre la adopción. Toda la vida siempre ha sido normal. Por ejemplo en 

nuestra casa, nunca se va a comprar un perrito, sino se va a adoptar. O por decir algo, cuando 

chiquitos, “yo quiero un osito”, entonces vamos a adoptar el osito, ¿si me entiendes? todo, muy 

normal desde siempre. 

Entrevistador: de todas las dificultades de pronto que se presentaron con ellos, que igual se 

presentan en todas las familias, ¿cuáles creen que fueron las más difíciles y cómo las pudieron 

superar?  A lo largo de toda la vida. 

Camilo: Pues digamos, esas dificultades son si ellos hubieran dicho o estuvieran diciendo algo 

sobre su adopción. 

Entrevistador: No, no con respecto a la adopción, sino en general, por ejemplo: en el colegio, 

dificultades en general de la vida de Manuel y Andrés. 

Camilo: Dificultades yo creo que las normales, no ha habido así ninguna que uno diga “Ayy no, 

pues en el colegio y demás”, de pronto, algo para nosotros digamos que es la pérdida auditiva de 

Manu, pues que nos ha tocado, a Manuel, a todos muy fuerte, a Andrés, el apoyo para que Manu 

salga adelante, digamos que eso ha sido, lo único, pues no dificultad, yo diría que algo diferente 

que otras personas viven. 

María: Ha sido un proceso paralelo, porque digamos que la pérdida auditiva de Manu, nos toca a 

todos como familia, no solo a nosotros dos, sino que Andy también ha tenido que tiene su parte 

ahí. Andy también ha tenido que vivir su duelo con ese tema. 

Camilo: Claro, pero eso también aparte de esa dificultad también lo ha ayudado a uno a crecer 

porque uno comienza a ver totalmente el mundo diferente, o sea se da cuenta también que hay 

otras personas que tienen también alguna discapacidad. También uno se pone en los zapatos de 

los demás y uno dice “Uff, una persona que no puede caminar” entonces hay muchas dificultades 

que uno comienza a ver y pues digamos que eso es lo que hemos vivido en familia, y eso es lo 

que hemos tratado de sacarlos adelante, pero yo creo que de resto de dificultades… 
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María: Pero de resto de dificultades, no. Yo creo que por la naturalidad cómo se han dado las 

cosas, ellos son, o sea es una vida completamente rutinaria, normal como la que podría tener otra 

familia cualquiera, con las dificultades normales de cualquier familia. 

Entrevistador: Les comento a todos, mi trabajo de grado está orientado a crear una guía para 

niños y niñas que están en medida de adoptabilidad que todavía no han sido adoptados, son niños 

un poco más grandes,  como de 12 o 13 años, la idea es hacer esta guía para facilitar el proceso a 

estos niños que todavía no han sido adoptados  y no saben si van a encontrar una familia o jamás 

la van a encontrar, para poder facilitar su proceso y  su bienestar socioemocional, entonces esta 

entrevista está orientada más que todo como a esas dificultades, no de adopción, sino de niños en 

general y ver cómo es el proceso y que de pronto ellos también aconsejen a esos niños que están 

en esas situaciones, porque igual niños que no han sido adoptados o que son adoptados igual 

pueden saber qué consejos darle de pronto a un niño que va a entrar a una familia nueva, 

entonces ustedes Andy y Manu, ¿qué consejos le darían a un niño que tiene 12 o 13 que va a 

pertenecer a una nueva familia? 

Andrés: que esté tranquilo, que si alguien lo va a adoptar es porque lo van a querer. 

María: ¿qué le dirías a un niño más o menos de la edad de Andy, que va a ser adoptado? 

Manuel: Es difícil para contar a su hijo adoptivo pero no sé cómo explicar esto, es complicado 

para explicar, no tengo ni idea cómo decirlo. 

Entrevistador: Ustedes qué consejos le darían a unos padres que van a adoptar a un niño más 

grande, que de pronto ha vivido más en tiempo en instituciones. 

María: Creo que la pregunta es muy acertada, porque de hecho yo creo que el consejo no es 

tanto para los niños, sino para los papás. Porque pues ahí si juega el dicho de quién es el adulto 

en la relación. Yo creo que el niño llega al hogar y el que tiene que hacer todo el trabajo es el 

papá, de darle la confianza, de darles ese piso, porque ya no estás adoptando a un niño que es 

bebé y se acopla a tu familia sino que ya viene con un ritmo de vida, de hecho yo se lo he dicho 

mucho a Cami, a mí me encantaría poder adoptar a un niño grande, porque sé que los niños a 

medida de que pasa el tiempo se van quedando sin la posibilidad de tener un hogar. Sé que sería 

más difícil, porque no lo tienes desde el principio, no se adapta a tu familia y todo pero como te 

digo, yo creo que el consejo para los papás  es que uno es el que tiene darle al niño, esa 

confianza, ese amor ese todo para que el niño empiece a entregar todo lo que tiene para dar. 

Camilo: Yo digo que digamos como una sugerencia para los papás que van a adoptar niños que 

no son bebés, que ya tienen trayectoria. Primero, conocerlos muy bien, dejarlos. Porque uno 

como papá, está en esa ansiedad de tener un hijo, que le va a llegar un hijo grande, entonces tiene 

que saber primero, cómo es, cómo es su comportamiento e ir llevándolo, ir  educándolo, por qué, 

porque de alguna manera los papás ya han vivido 30 o 40 años más que él, entonces pueden 

orientarlo, digamos yo no le vería problema de eso, porque pues uno ha vivido más tiempo y uno 

sabe cómo ubicarlos, y si los niños llegan con algunas cosas, uno como adulto es capaz de que 

las cosas cambien,  y con amor todo se puede. 

Entrevistador: En eso que tú te refieres Camilo, de conocerlos muy bien si de pronto pudieras 

ubicarlo en categorías a qué te refieres puntualmente. 
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Camilo: Digamos, como ya son niños de 12 o 13 años, es conocer su personalidad, es muy 

difícil la personalidad, tú la adquieres desde muy pequeño y vas cogiendo el carácter a los 12 

años ya lo tienes bien formado. Entonces, si el niño ya tiene 12 años, ya tiene un carácter 

formado y si es un carácter fuerte, uno como papá de pronto no quiere que sea así pero uno como 

uno tiene que ir conociéndolo, para ir ayudándolo y ayudándole a moldear, digamos en el tema 

de personalidad, sus gustos, si es un niño que le gusta jugar fútbol pero de pronto a los papás no 

les gusta el fútbol, entonces es entender que es un niño, es conocerlo, conocerlo bien, qué es todo 

lo que tiene, cómo ir moldeándolo. Ejemplo: me gustaría que mi hijo estudiara robótica, ese era 

uno de mis sueños. ¿Tú crees que alguno de mis hijos lo va a hacer? No lo van a hacer, ellos 

están enfocados por otro lado, entonces  si llegan ya grandes va a ser mucho más difícil pues 

porque tienen que conocerlo casi en todos sus aspectos, en su personalidad, cómo son, de qué se 

sienten, qué les duele, no sé hablar mucho con ellos. 

María: Y seguramente, vienen con muchos vacíos emocionales,  mucho vacío de amor. En los 

sitios donde ellos están, en los hogares de paso todo les da, pero a veces, son niños que pasan de 

hogar en hogar, o sea viven distintas circunstancias. Como que  yo sí creo que es uno el que tiene 

que estar más abierto a entregarles para que ellos puedan ir desarrollándose. 

Entrevistador: ¿Qué consejos le darían a un niño por ejemplo de 12 años, ustedes como padres 

qué le dirían? 

Camilo: Si llegara un hermano nuevo de 12 años a esta familia ¿qué consejos le darías? 

Manuel: Pues que saludar, ayuda a la familia. Si es hombre, bueno sería un buen hermano. 

Camilo: Digamos, con lo que dice Manuel, de pronto a los niños qué consejo, es primero 

también entender a sus nuevos papás, porque han vivido 12 o 13 años y se van a enfrentar a algo 

nuevo, no saben también cómo es uno como papá, entonces es darse esa oportunidad, y conocer 

y si hay cosas que no les gustan, exigencias: se tienen que acostar a las 8 de la noche y no 

estaban acostumbrados, oiga hay que entender las normas de la casa. Hay que aceptar y sentarse 

y si hay cosas que no les gustan decírselas a uno, oiga papá no entiendo por qué pasa esto acá, 

por qué hacen esto. Ser muy abiertos y no guardarse nada, si se guardan algo en el corazoncito, 

más adelante lo van a explotar, es mejor, una relación abierta, “no mire, yo estaba acostumbrado 

a esto”, tratar de hacerlo de la mejor manera.  

María: Yo también digo eso, más que un consejo, es como decirle al niño que esté tranquilo, que 

esté abierto al mundo que va a conocer. Que va a tener un cambio de vida y que puede estar 

abierto a esos nuevos papás, a decirle sus sentimientos, lo que pasa, lo que le gusta, lo que no le 

gusta para poder irse acomodando, pero yo te insisto, que yo sí creo que el adulto en ese 

momento es el que tiene que dar ese paso de confianza. 

Camilo: Andy, tú qué le dirías si llegara un hermano nuevo de 12 años o una hermana de tu edad 

o un poquito mayor. Llegó a la casa, tú qué le dices? 

Andrés: Que bienvenida, que está en su casa y que esté feliz. 

Entrevistador: Cómo lo harías sentir un poco más cómodo a ese hermano o hermana si lo ves 

de pronto un poco nervioso o ansioso, como tú decías a la llegada de una nueva familia. 
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Andrés: Le puedo compartir cosas, le digo que juguemos algo, que veamos tele, una peli o algo 

así. 

Entrevistador: En cuanto a las necesidades de un niño institucionalizado, ustedes cuáles creen 

que son las más importantes a trabajar con estos niños, antes de que ingrese a una nueva familia? 

María: Es que realmente no sé cómo se maneja con los niños grandes, porque con los niños 

pequeños, digamos que tú no tienes acceso, no sé si con los niños grandes es diferente.  

Entrevistador: No, tampoco. 

María: Exacto, no hay ningún tipo de acceso que uno pueda tener con los niños. 

Camilo: Yo diría que sí es un trabajo previo, es tratar de, ustedes como profesionales, porque no 

podrían los papás trabajar previamente con ellos. Entonces, el trabajo de profesionales es 

primero, conocerlo, cuáles son sus gustos, qué piensa hacia el futuro en su vida, si realmente 

quiere estar en una familia, si realmente quiere tener un papá y una mamá. Cuestionar digamos, 

sí él también quiera buscar hacia atrás, si tiene hermanos biológicos, o familia biológica antes de 

irse en adopción, de conocer cómo está su estado de ánimo, su autoestima y dependiendo de eso, 

son parámetros que el profesional puede decirle a la nueva familia, le dicen a uno, “no mira el 

niño está afectado por esto” entonces eso también le da a uno pautas, para que cuando lo reciba, 

enfrentarlo, llegar a eso, trabajar en eso. 

María: Saber también sus gustos, gustos deportivos, que le gusta.  

Camilo: Exacto, si le gusta el fútbol, recibirlo con un balón, una cosa así. Que chévere, uno 

llegar a la casa nueva, todo nuevo, no sabe cómo comportarse, no tiene ni idea y lo reciban con 

un balón, ah que te gusta la música, no sé cosas así creo yo. 

María: También saber que de verdad no le gusta, que le disgusta, para uno no empezar a tocar 

esa fibra que no le gusta, sino irlo trabajando de manera positiva. 

Entrevistador:  Esa parte que acaban de mencionar es muy importante, lo de gustos, disgustos, 

es lo que nosotras queremos hacer, empezar a trabajar con estos niños, en este semestre no lo 

vamos a aplicar, pero la idea es aplicarlo más adelante, por ejemplo guiar un poco, no se puede 

todavía trabajar el tema de la familia, porque igual son niños grandes y no se sabe si van a tener 

la oportunidad de tener una familia o no, pero entonces trabajar con ellos el proyecto de vida, 

gustos, autoestima, todo lo que mencionaron ustedes dos. Pero entonces queríamos trabajarlo 

también desde personas que han tenido la experiencia y que ya tienen niños más grandes. 

Camilo: Mira, nosotros tenemos una experiencia y es que trabajamos con una fundación, 

hacíamos de recreadores en “Ponte en mi lugar”. Y entonces, esa fundación lo que hacía era que 

llevaba temas odontológicos a sitios donde no podía llegar un médico o un odontólogo y yo 

hablaba mucho con los muchachos que estaban ahí que también estaban a la espera de una 

familia y a veces uno encuentra bastante que, o sea ellos si quieren familia porque se sienten 

solos porque se sienten muy solos, pero también  piensan que al llegar a una familia se les va a 

resolver todos sus problemas, los que han tenido hacia atrás, porque tal vez son niños que han 

sufrido mucho, o porque no han tenido esa oportunidad de pequeños y los han rotado mucho 

entre hogares. Entonces fueron creciendo y se olvidaron de ellos, entonces también sienten ese 

vacío. Buenísimo si ustedes van a estar y van preparando a esos niños y van preparando a esas 
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familias y no llegar a ese choque, yo no me imagino una familia que no esté preparada, nueva, 

que nunca haya adoptado, que vaya adoptar y adopte a un niño grande de 12 años, el choque 

podría ser muy fuerte si no están preparados. 

María: Sabes qué también es muy importante? Que el niño sepa que nunca ha tenido lo que es 

un hogar realmente, cómo es llegar a vincularse a un hogar, que hay normas, hay reglas, hay un 

montón de cosas que ellos desconocen porque nunca las han tenido, entonces digamos que 

también es muy chévere que ellos también pudieran saber qué es eso, porque nunca han tenido 

una rutina en muchas cosas. 

Entrevistador: Exacto, el problema en Colombia es que todo es jurídico no hay una preparación 

como tal, emocional, psicológica. Todo es jurídico, hemos visto muchas investigaciones por 

ejemplo, en España que les hacen hacer un libro de la vida, diferentes métodos para que sea una 

transición mucho más amable, ya que son niños que han sido deprivados casi toda su vida 

prácticamente y muchísimas gracias de verdad por sus respuestas, porque nos ayudan 

muchísimo, no sé si quieran agregar algo. 

Camilo: Yo que puedo decir, digamos que este tema de la adopción siempre ha sido un tabú, y 

pues digamos que si las cosas se saben presentar y se saben llevar se podría orientar a mucha 

gente, muchísimos niños que necesitan un hogar y muchas familias que desean tener un hijo. 

María: Y que se mueren del susto, se mueren del susto porque el niño sea grande. Todas las 

familias quieren adoptar niños bebés, realmente no se puede porque muchas personas por edad 

no les pueden dar un bebé y lo que yo te digo, tomar la decisión de adoptar a un niño grande no 

es fácil. Yo creo que a mí me encantaría porque ya hemos tenido una experiencia con los niños 

pero sería completamente diferente pero no todo el mundo está dispuesto hacerlo. Entonces sería 

increíble que ustedes pudieran hacer eso, donde se cree esa seguridad, cuando tú estás adoptando 

a un niño chiquito, nosotros hicimos un proceso, obviamente para el niño no porque es un bebé 

pero para los padres adoptantes sí, un proceso de varios meses por ejemplo en Bienestar Familiar 

son varios meses y después en la Casa de la Madre y el Niño, también tuvimos que tomar un 

curso, entonces digamos que como papá uno se prepara, no sé cómo será con los niños grandes, 

yo me imagino que también. La decisión no es fácil, a la gente le da mucho susto eso. 

Entrevistador: Ahorita las adopciones están un poco estancadas porque deben buscar hasta el 

6to grado de consanguinidad a los niños, entonces eso demora, ellos crecen y crecen en las 

instituciones, y es básicamente el Estado el que se ha encargado de quitarle la oportunidad a los 

niños.  

Camilo: Claro, es injusto, pero igual lo que necesites. Este es uno de los temas que más nos 

apasionan y el tema de la pérdida auditiva también nos apasiona, somos expertos  

María: Somos orgullosos padres adoptivos, no tenemos problema, los niños tampoco. 

Camilo: Digamos que ese tema es el secreto de ellos, ellos lo cuentan cuando quieran o nunca en 

la vida lo cuentan, o sea nosotros cuando entramos al colegio nunca dijimos que eran adoptados, 

ni sabrán. ¿Por qué? porque es algo de ellos. 

María: O sea con sus compañeros, ellos decían a quiénes sí y a quiénes no. Yo le decía una vez 

en una charla nosotros llegamos y había muchas parejas nuevas y nosotros ya íbamos a adoptar a 



104 

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN M.A.  
 

Andy, ya teníamos a Manu, todo el mundo con una angustia, una preocupación y yo les decía no 

es que uno no sale a la calle con un letrero aquí que diga adoptada.  

Camilo: Sabe la familia y los amigos, cuando nosotros adoptamos a Manu y a Andy, nuestra 

familia y nuestros amigos más cercanos con los que salíamos a parrandear y ellos son, los tíos de 

ellos y ellos los conocen y cada quien sabe pero pues ese tema de la adopción nunca surge, ´si en 

un programa, solo como sí en séptimo día están dando un tema de adopción ahí uno vuelve y cae 

en cuenta. 

María: No es que uno se levante todos los días, Dios mío son adoptados, no nada.  

Camilo: Exacto, es algo de la vida y uno solo está pendiente de estos muchachos, si o no 

campeón.  

Entrevistador: Muchísimas, muchísimas gracias. 

María: Con mucho gusto, lo que creas que te haga falta más nos avisas.  
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ANEXO D 

Transcripción Entrevista 3 

 

Sujeto: Claudia (mamá) se refiere a su hijo como Nico, a su hija como María, a sus hijos 

menores como Pablo y Daniel (gemelos) y a su pareja como Antonio.  

Fecha: 18 de Marzo 2017      

Duración: 59 minutos 

Entrevistador: Ana Lucia Umaña  

Observador: Lina María Echeverry  

 

Antes de empezar Claudia observa y lee las preguntas con detenimiento. 

 

Entrevistador: ¿Cómo cambió tu vida con la llegada de Nico? 

Claudia: La llegada de Nico a mi vida fue súper especial, porque yo había tenido cinco 

embarazos, entonces era un bebé muy deseado, muy muy deseado. Se hace la solicitud al ICBF, 

hicimos todo el curso, y quedo yo en embarazo antes de que llegara Nico, entonces yo dije nada, 

pues yo tenía como dos mesesitos de embarazo o menos porque a mí no se me notaba nada 

cuando me llamaron del instituto y me dijeron que había llegado Nico, para mi cabeza nunca 

llegó el conflicto de decir ahora que hago, si tengo o no tengo, para mí ya venía en un embarazo 

en el corazón entonces yo ya no tuve el problema de decir ya no pasa nada y los vamos a recibir 

a juntos, eso fue como un embarazo gemelar, si, porque ellos solo se llevan 10 meses con María. 

Bueno, ya concentrándonos más en la situación de Nico que fue un niño muy especial, era un 

bebecito (eee) muy despierto, muy abierto, el con su mirada, mejor dicho arrasaba todo y venía 

con sus propias costumbres donde yo me ocupe de conocerlas en ningún momento fue un 

proceso invasivo donde yo dijera es así, sino más bien yo abrí mi corazón para decirle: tú vienes 

con tus costumbres, dámelas, muéstramelas, y él me las expresó. Era un niño de tres meses y le 

entendí perfectamente, que el dormía con un trapito, el llegó sin su trapito pero yo lo busque, 

hasta que se acostumbró, entonces el se ponía su trapito y se lo echaba por la cara, imagínate 

para un bebé de tres meses para hacerlo era muy complicado pero él quería hacerlo entonces yo 

le ayudaba a ponerle el trapito, obviamente con angustia con él “que tal que se me ahogue, que 

tal que bueno (...)”. Pero a lo que quiero llegar con esto es que si fue un proceso donde yo siento, 

que tanto él como yo, y en este momento te hablo teniendo en cuenta que la relación con 

Sebastián se abrió en un momento dado, pero fuimos unos padres muy receptivos, muy abiertos. 

Otra cosa fundamental, fue no cambiarle su nombre, él venía con su nombre, yo lo único que 

hice fue aumentarle un nombre, que lo hacía para mí sentir un poco más mío, si?, pues era el 

nombre de mi abuelo, el papá de mi papá, entonces por eso quise como darle ese sentido como 

de apropiación en el buen sentido de la palabra, porque por mi formación católica yo no pienso 

que los hijos sean una propiedad, son un regalo que me hace el señor, y por eso no le veía 

misterio como fuera regalo de una forma o regalo de otra, era regalo. Bueno Nico empieza a 
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desarrollarse súper bien, él venía atrasado, nutricional, tuvimos un inconveniente gravísimo 

gravísimo de salud, que no damos que era, pero eso hizo que nos enraizáramos un poco más, en 

la angustia de perderlo hacía que nos afianzáramos más, entonces él (Nicolás) empezó con una 

disfunción respiratoria, no sabíamos que era, me hablaron de una fibrosis quística, en donde yo 

dije “me muero, me muero” y empieza un proceso para mí, porque todos los médicos me 

empiezan a preguntar antecedentes familiares, entonces yo les decía: “es que Nico es hijo de mi 

corazón, yo no sé, yo de ahí para atrás no sé nada, nada, nada”.  

Entrevistador: ¿No te dieron información?  

Claudia: No, nada, nada. Ni yo la pedí, mejor dicho el hecho de hablarme con ella o no, no iba a 

solucionar el lío. Entonces yo quise cortar de raíz, y yo dije si en un momento dado hay un riesgo 

en la vida de Nico, pues si es necesario la buscaré, sino pues para que, igual en la 

responsabilidad yo soy la mamá. Entonces conseguí una muy buena médica y empezamos a 

superar esos problemas, era un reflujo muy fuerte que hacía que el bronco aspirara. Entonces su 

proceso de desarrollo motriz fue lento por eso. Yo toda la vida he tenido ese sentimiento de 

mamá de desde siempre, desde muy niña entonces a penas él llegó yo lo puse en terapias, 

estimulación temprana no por su condición sino porque igual lo hice con mis otros hijos. Y ahí 

me empecé a dar cuenta de muchas cosas, entonces yo pienso que una de las condiciones 

importantísimas en la adopción es la observación de los padres hacia el bebé porque yo pienso 

que muchas veces nos podemos quedar en que “si, ya llegó, es mío, es mío, es mío”, pero yo no 

lo tengo para que sea mío, yo lo tengo para que él se desarrolle como persona y crezca, que me 

da una alegría, claro que sí; que yo le voy a dar una alegría, claro que sí, pero ese para mí no es 

el sentido de la adopción, para mí el sentido de la adopción es darle la mano a una persona que 

me está dando a mí, para que crezcamos juntos. Entonces, la observación, yo me puse a observar 

y veo a Nico incómodo cuando lo pongo boca abajo, y llora, a él no le gusta estar boca abajo, 

¿qué pasa? Y los cachetes coloradísimos. En este proceso los abuelos fueron claves, mi papá y 

mi mamá muy encima, muy pendientes, entonces, por ejemplo, mi mamá me decía: “Yo le veo a 

Nico la encía diferente, yo se la veo como más puntiaguda” y yo le decía “No mami”. ¿Por qué? 

Porque está uno prevenido de que todo el mundo a va entrar a encontrarle cosas, pero el mundo 

no está prevenido ante esa situación, yo soy la que me prevengo ante esa situación. Pero empieza 

a llegar un momento en el corazón de la mamá en la que esa prevención empieza a pasar, porque 

por ejemplo tú en las reuniones tu estas pendiente del tema de todo el mundo y ¿qué van a decir?, 

¿cómo lo van a decir?, porque el niño está ahí, de pronto vulnerable o de pronto la vulnerable soy 

yo, el niño no es vulnerable en ese momento, el está fresco, tranquilo y viviendo con su alegría y 

tal. Por eso te digo que, en esos momentos de la adopción, a mí me llegó bebecito, la observación 

es un factor clave, bueno ya superamos eso, después le puse una terapeuta física porque él no 

tenía el movimiento de la rotación porque él se la pasaba acostado todo el tiempo con la madre 

sustituta, y eso que solo fueron tres meses, pero estaba todo el tiempo acostado. ¿Entonces qué 

pasó? Las madres sustitutas si hacen una buena labor en la medida que es un paso para la entrega 

del bebé a la familia adoptante, pero yo pienso, es el sentimiento que a mí me queda, que hay una 

parte de negocio, que es lo que a mí no me gusta, y yo te digo, si hoy en día yo pudiera llegar a 
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ser madre sustituta, pues primero sería muy difícil porque no entregaría ninguno jajajaja (…) 

pero segundo, yo no cobraría, porque es una labor de amor, pero muchas veces tiene su parte de 

negocio, porque por ejemplo yo sentaba a Nico en mis piernas y de casualidad el televisor estaba 

prendido y yo, por eso te digo observación, yo lo sentaba mirando para allá (izquierda) y el 

televisor estaba allá (derecha) y el se volteaba. Lo ponían a ver televisión todo el tiempo y él se 

corría e intentaba voltearse, y entonces a este le fascina la tele, entonces lo ponía al otro lado, y 

yo decía esto hay que zafarlo, entonces es ir con todo ese amor e ir cambiando ciertos hábitos 

que no son acordes a la familia donde llega el bebé, pero de qué forma yo creo que he hecho las 

cosas con mucho amor, para mí es eso, no es decir “quite de aquí usted no puede mirar 

televisión” sino, no, lo dejaba prendido para no agredirlo, pero empecé con juegos y con cosas a 

atraer su atención donde llegó el punto donde pudimos apagar la televisión y trabajar aquí en lo 

que estábamos haciendo. Cuando Nico llega, llega a dormir en mi habitación, ehhh (…) y el 

empieza como te decía a contarme cosas, me las contaba en el sueño, me las contaba con las 

expresiones de su cara. Dormí mucho tiempo con él encima mío, mucho pero mucho, hasta que 

la barriga me dejo empelota jajaja de hecho, ya con el nacimiento de María, yo deje que el 

tomara de mi leche, al no le gustaba pero yo creo que era cuestión de gustos, no le gustaba la 

leche pero le gustaba estar ahí cerca de mí, yo dejaba que me abrazara que me sintiera, todo eso. 

 

Bueno ¿qué pasa, en relación con, como yo lo conté? Bueno, cuando nació María, María le trajo 

un regalo a Nico y Nico le trajo un regalo a Mari (…) esa fue nuestra primera separación, cuando 

yo me fui a la clínica, y casi me muero, pero es que casi me muero, fue a los nueve meses, nos 

separamos después de meses de estar los dos. Nico el día que llegó a la clínica porque yo lo hice 

llegar para que recibiera a su hermanita y tal, el me miraba y yo sentía como que él me decía: 

“mami me traicionaste”. Para mí eso fue terrible, yo decía “No Nico yo no te he traicionado” 

entonces hice que los dos estuvieran juntos, empezaron a tener una relación muy bonita, entre los 

dos, que yo le tenía miedo, y sobre todo cuando mari creció que yo vi que era una niña de un 

temperamento fuerte, yo dije: “en qué momento le va a decir usted no es, y yo si soy”, y eso no 

pasó. Y en Bienestar Familiar a mí me habían propuesto escribir un cuento, entonces escribimos 

un cuento bellísimo, pero fue lindísimo porque era un cuento donde yo era la Señora Clara de 

Huevo, Sebastián era el señor Harina, y Nico era el bebé chocolate, y resulta que, a nosotros en 

el cuento, nos habían invitado a una fiesta en el ICBF y la idea era hacer un ponqué ¿por qué un 

ponqué? Escogimos un ponqué, porque después de que tú mezclas los elementos ¿cómo los 

separas?, yo ya mezcle la clara de huevo a la harina y al chocolate, y pues íbamos a mezclar 

todo, pero resulta que le bebé chocolate era el que estaba en el Instituto, pero a nosotros nos 

faltaba algo en esa mezcla, de huevo y harina, nosotros decíamos: esto es simple, esto no tiene 

sentido, no tiene sabor, no tiene gusto a nada, esta sin azúcar, esta sin color, esta sin nada. Y 

llegamos a la fiesta y nos encontramos con el bebé chocolate, y dijimos: este es el ingrediente 

clave que le hace falta a este pastel, y lo fundimos y lo mezclamos, y lo amasamos y le dimos 

forma y lo pusimos a cocinar, pero al sacarlo, era que sabía delicioso, pero visualmente no era 

tan agradable, le faltaba algo a ese ponqué, y resolvimos ponerle una decoración, y era una 
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cereza, (esa cereza es María). Entonces Mari llegaba a hacer parte de ese ponqué, pero lo hice a 

ciencia y paciencia de poner esa cereza movible, porque la puedo quitar y poner y no va a pasar 

nada, pero él (Nico) no, él era fundido, distinto hubiera sido que Nico fuera la cereza porque se 

puede quitar y poner. La cereza representaba la belleza y delicadeza de la mujer, empecé a 

introducir todos estos temas, de la ternura de la mujer, para introducir un modelo de trato y 

cuidado hacia la mujer, porque la cereza se podía perder, se podía resbalar y perderse, por eso se 

tenía que cuidar. Fíjate como es conjugar todo, que no es porque yo tuve el niño por adopción 

entonces me concentro en eso, y mis otros hijos y familia para afuera, yo pienso que las madres 

en esto jugamos un papel fundamental, uno puede estar aquí y pensando en mil cosas más. 

Entonces ese cuento se empezó a leer con él ehhh (…) una característica fundamental de esa 

historia, era que estábamos tristes muy tristes, incompletos, nos sentíamos como sin razón de ser, 

y el bebé chocolate solito, entonces como que era importante destacar que cuando los tres nos 

fusionamos, ¡puum! Hubo un estallido de alegría y de emoción y de todo, para dejar ese 

sentimiento de tristeza y dejar ese sentimiento fuera. ¿Por qué? porque yo sí sé que el bebé si 

entiende todo desde el momento de la concepción, yo estoy segura por reacciones que veo hoy 

en Nico, que fue un bebé escondido, un bebé que su mamá esconde a sus padres, una pareja 

joven, entonces es un embarazo de angustia, de una mamá berraca porque lo lleva hasta el final, 

y lo lleva al ICBF y lo entrega, y le dejo eso a mi hijo, mi hijo es un niño que sale adelante, y 

desde que yo llevo con él, yo estoy en que él sale adelante. A parte de eso, yo me cuide mucho 

en buscar libros no que me formaran a mí en la adopción, porque yo pienso que esta es una 

decisión del corazón, en mi caso, hablo por mí, porque hay parejas que tienen otras razones. En 

este caso, los dos éramos incompatibles genéticamente, ese tema de responsabilidades y culpas 

no lo manejamos. Bueno, el punto era leer muchos cuentos, donde no se hable directamente de la 

adopción pero que se vea. Tarzan era un ejemplo, porque Tarzan, es más, físicamente no tenían 

nada que ver, animales y hombres, algo que uno podía decir uyy no, eso como que naturalmente 

no pega, esa es la diferencia de las ideas preconcebidas sobre la adopción, donde se piensa que 

hay que pegar una cosa con otra, aquí se funden vidas, aquí es una cosa de fusión de vidas. 

Choco encuentra una mamá es otro cuento, Nico se la pasaba con ese cuento debajo del brazo, y 

con estas cosas, nunca nunca tuve la necesidad de decirle a mi Nico; “oye sabes que, tu eres 

adoptado, pero tampoco con Mari, ni con los gemelos”. Yo tuve una ventaja, es que son todos 

seguidos, entonces las actividades las hacíamos todos juntos, y tuve otra gracia que fue vivir con 

ellos mucho tiempo, porque mi trabajo en ese momento era Niños de Colombia, pero muy fui 

muy consciente que mis niños también hacían parte de niños de Colombia, por eso tenía que 

trabajarles y estar con ellos. Entonces, hice esa fusión donde todos estaban enterados de todo, 

entonces que “a Mari le duele la pipa”, entonces yo le decía a Nico “ven que tu hermana está 

enferma, le está doliendo el estómago, vamos” entonces él iba y le decía “Mari ¿qué pasa?” 

entonces Niki iba le sobaba la barriga, la acompañaba. Nico triste y Mari iba y se metía entre la 

cuna y le decía “¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Esa relación de hermanos no se vivió con 

preferencias ni con distinciones; por el contrario, Nico, y lo hacía yo también muy pensado, era 

el ejemplo de muchas cosas. Nos bañábamos todos juntos, y aparece mi cesárea, del nacimiento 
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de Mari, que fue un elemento clave. Entonces, un día Nico me dijo “¿qué es eso? Y yo le dije “si 

vieras Niki, imagínate que yo allá dentro tengo como que (…) (y yo sabía que a él le encantaban 

los aviones) tengo como el motor de un avión, pero no es el motor jajaja es como el motor de un 

avión, y con ese motorcito resulta que nosotros tenemos bebés, y mi motor no estaba 

funcionando” y Nico me decía “¿y porque estaba dañado?” yo le dije en ese momento “mi motor 

no estaba dañado propiamente, mi motor estaba triste, pues porque no habías llegado tú, y tú 

llegaste y te metiste a mi corazón, aquí (señala el pecho) como una estrella que llega, e imagínate 

que cuando yo metí esa estrella en mi corazón, el motor empezó a funcionar y gracias a eso (y 

Mari escuchando, todos en la ducha) gracias a ti, llego tu hermana. Eres la estrella (Nico) que 

hace que el motor se mueva, y si después llegan más bebés pues fuiste tú en parte el que lo 

permitió. Y nunca más volví a molestar con el tema. Ni el tampoco. 

            También me ocupe de no ir más allá de lo necesario, pero tampoco dejar pasar cosas 

necesarias, así él no las tocara. Ahí va otra vez la observación, por ejemplo, el veía que yo le 

daba teta a Mari, y miraba y miraba y miraba y miraba, y me miraba, yo le decía: “Nico ¿tú sabes 

que estuviste acá también, y no quisiste? Y él decía “ayy sii, fushilas, guacatelas” entonces “no 

es porque no te quiera dar, es porque no quisiste comer, ¿quieres?”. Después, llegan los gemelos, 

es una situación que yo trate de aprovechar, como fueron unos bebés prematuros, les dio 

meningitis, duraron seis meses hospitalizados, yo llevaba a Nico y a Mari para que los vieran, 

entonces Nico decía “mami pues si son tuyos tráelos a la casa” y yo le decía “es que no son míos, 

son nuestros pero no los puedo traer porque están malitos, vamos a ver”. Entonces ellos iban y 

los miraban desde la ventana, y Nico decía, “mamá parecen sapos, ¿tú me viste así de 

chiquitico?” y yo le decía “pues claro”. Entonces yo ahí aproveche esa situación para hacerle ver 

que yo también lo había visto chiquitico; y con la llegada de los gemelos el me hace un dibujo 

donde se ubica dentro de mi corazón, y me dice “mamá ¿yo también estuve ahí?” Señalando la 

barriga, y le dije “tú llegaste de aquí (señalando el corazón) y los cuatros están ahí, esto no 

importa (señalando la barriga) esto es un medio, y ahí, le dije, como un carro, ustedes se bajaron 

de ahí (estómago) y se montaron aquí (corazón). Lo importante es que ustedes cuatro están aquí 

(corazón)”, les pinte un corazón enorme en la habitación y lo dividí en cuatro, y le pedí a cada 

uno que lo pintará como quisiera, su cuarto de corazón, el pedazo de mi corazón. Nico le pegaba 

chicles y bombas jajajaja. Entonces yo le decía “mira la barriga queda fea”, a mí me quedo la 

barriga fea con el embarazo de los gemelos, y yo le decía mira “la barriga queda fea, en cambio 

el corazón no, en el corazón están calientitos”. Llegan los gemelos a la casa y resulta que Nico y 

Mari se me convierten en los médicos. Ellos venían muy aislados por lo chiquiticos y muy 

delicados, y yo con eso soy muy muy cuidadosa, entonces yo les compre una bata de médicos (A 

Nico y María) pues una camisa blanca chiquita y su tapabocas, para fomentar en ellos el servicio, 

entonces yo les decía a veces “chicos voy a salir a almorzar, cuiden a sus hermanos” obviamente 

adentro quedaba la enfermera y la niñera. Por eso Nico siempre estuvo incluido y con una 

responsabilidad, pero no una responsabilidad de ser perfecto porque tus hermanos te están 

mirando, sino responsabilidad porque eres una persona importante en este hogar, una 
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responsabilidad para Mari porque es importante en el hogar, una responsabilidad para Daniel y 

otra para Pablo (gemelos) , porque todos hacemos parte de la familia.  

 

Llegó una etapa difícil, que fue la entrada al colegio, porque Nico llegaba y le decía a todo el 

mundo “yo soy hijo por adopción” yo nunca le dije “hijo adoptado” sino “hijo de mi corazón”. 

Entonces en el colegio empezaron a trabajar temas de adopción, entonces Nico me dijo “mami 

yo ya entendí, yo soy hijo por adopción” y yo le dije “si mi amor”. Hay no hubo lío, el lío fue 

cuando él cumplió como siete años, con un profesor, y resulta que él tampoco lo hacía de mala 

fe, y le faltó inteligencia, más con niños. Entonces empezamos a trabajar el árbol genealógico, y 

el niño estaba en un choque de decir “si son mis abuelos pero no son” lo mismo con sus papás, 

entonces con toda la parafernalia que le hizo al árbol de la vida y toda la cosa, despertó como 

algo en él de “estos que tengo acá al lado no son, entonces ¿cuáles son?”, entonces llegaba a la 

casa y me decía “mami pero ¿quién es mi abuelo” y yo le decía “ mi amor míralo, ahí está 

sentado” y pues fui al colegio a hablar con el profesor, y claro sus notas empezaron a caer, 

entonces en el colegio me preguntaba qué cual era el problema y yo decía es que “Nico es hijo de 

mi corazón”. Nosotros toda la vida, hasta hace muy poquito tuvimos ayuda acompañamiento en 

ese tema con Laura Brainsky, el colegio me la refirió, porque ella trabaja a través del juego, 

entonces ella les pone juguetes, que ellos juega y los va observando. Pero el punto no era por la 

adopción, yo no me quería encasillar que fuera por eso, y no me quería quedar en ese cuadro, 

porque le encontraba a Mari sus defectos y le encontraba a Daniel sus defectos, o más que 

defectos, sus falencias, porque defecto es algo incambiable; y este era la de Nico, y yo no me 

quería encasillar en eso. Y la gente me preguntaba ¿será que el déficit de atención es por eso? y 

yo les decía, “no señores” cualquiera puede tener, eso no tiene que ver con la historia, además 

empiezo a ver en el colegio, al otro, al otro  y al otro. Pero lo que si vi, fueron muchos niños y 

sobre todo niñas con problemas, y los papás se los achacaban a la adopción, los encasillaban. 

Entonces se me vino en pique con lo académico y ahí es cuando hay que hacer el tema más 

evidente con el colegio, entonces hablaron con el colegio y el profesor no quiso ceder, y pues a 

Niki le tocó repetir el año.  Entonces Nico me preguntaba ¿mamá por qué quede en el mismo 

curso de Mari? y yo le dije “hay momentos en los que nos cuesta un poco más superar las cosas, 

entonces para que no vuelva a pasar te vas a esforzar más” y esa fue la última vez que este tema 

interfirió en algo de la vida como diaria.  

Entonces el hecho de la adopción no ha sido odisea para nosotros, es una misión tan importante, 

porque me pone a mí en la misión de ser sacar a un ser adelante. Yo sabía cómo guiarlo, porque 

me metí nueva años al colegio a trabajar gratis, iba con mi guitarra al francés, con el objetivo de 

conocer el contexto donde mis cuatro hijos conviven, quienes estaban, conocer a los papás, 

donde se iban a desarrollar. Y a partir de ese conocimiento, busque resaltar sus cualidades, su 

creatividad, que él es un excelente literato, y busco estimularle sus habilidades, por eso ahora tu 

lo ves y es súper sociable.  
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Por eso te digo, ese tiempo de empatía  y de dedicación con él fue clave, cantábamos, tocábamos 

instrumentos, hacíamos experiencias musicales bellísimas. De ahí el sacó su sensibilidad, y el 

querer estudiar música. Entonces yo siento que ese tema ya fue, ya es pasado, ahora el me abraza 

y me dice ahora yo soy el que te mete debajo mío, lo hemos hablado. Yo le tenía miedo al tema 

entre hermanos, y Daniel se las cantó, le dijo “ es que usted no es hermano mío”, Nico me llamó, 

y lo llamé y le dije Dani “¿qué pensarías si te dijera que tu también eres hijo por adopción?” y se 

quedó callado con cara de susto, y le dije “¿por qué no? ¿qué sentiste cuando te lo dije?” y él me 

dijo, “ayy una cosa aquí (corazón) terrible” y le dije “¿será que tu hermano se sintió igual?, lo 

más triste es que tú fuiste el promotor de ese sentimiento; entonces tu si eres en parte hijo por 

adopción” porque todos nos adoptamos, “yo adopto tus costumbres, yo adopto tu forma de ser, 

yo adopto lo que te gusta” y llegó Antonio (pareja de Claudia con la que convive hace más de 

diez años), y dijimos “esto es un proceso, nosotros vamos a adoptar a Antonio y Antonio nos va 

adoptar a nosotros, ¿estamos dispuestos? ¿Tenemos el corazón abierto? ¿tenemos la vida abierta 

a la adopción de otras personas en nuestra vida?, cuando ustedes conozcan a sus esposas y tú 

Mari, a tú esposo, también empiezan procesos de adopción, porque vienen con una historia que 

tu no conoces, pero ¿qué te importa?¿ la historia o la persona?” y dijeron “la persona, mamá” y 

ahora que Nico y Mari tienen sus novios, entienden más de lo que les estaba hablando, que la 

persona es la que importa y no la historia. En un hogar pasa igual, a mi no me importa la historia 

de nadie, lo que haya vivido. Todos nos vivimos adoptando mutuamente, por ejemplo las 

enfermeras de la abuela, las hemos adoptado como personas de la casa porque convivimos con 

ellas 24/7, comparten y se ríen con nosotros, ese es todo el misterio de la adopción, es aceptarte 

como tú eres, como tu vienes, con tus defectos, con tus fortalezas, para fusionarnos y fundirnos, 

entonces así hemos vivido todo el proceso.     
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ANEXO G 

 

GUÍA DE ATENCIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS EN MEDIDA DE ADOPTABILIDAD 

VALIDACIÓN DE LA CARTILLA 
 

Usted ha sido escogido para ser uno de los jurados para la validación de esta cartilla; por esta 

razón esperamos contar con su valiosa colaboración. A continuación, se expone una descripción 

sintética del objetivo de la investigación, de su pregunta y las categorías de análisis.  

Por medio de esta investigación se pretende indagar sobre la estructura de una guía para 

niños y niñas en medida de adoptabilidad que responda a las necesidades socioemocionales 

identificadas en el contexto de institucionalización colombiana. De acuerdo con lo anterior, la 

pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las estrategias1 que deben brindar las instituciones 

encargadas de la protección infantil a los niños y niñas en medida de adoptabilidad para afrontar 

los cambios socioemocionales2 que les implica esta medida de restablecimiento de derechos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Serie de acciones intencionales y flexibles que buscan propiciar el desarrollo de bienestar socioemocional de los niños y niñas. 

2. Se entiende como cambios emocionales, los trastornos de las capacidades sensoriales, deficiencias en el reconocimiento y manejo de las 

emociones, dificultades para manifestar empatía a los demás, la existencia de memorias emocionales traumáticas (implícitas y explícitas), 

trastorno en la regulación del apetito, agresividad, frustración y excitación sexual inapropiada para la edad (Barudy & Dantagnan, 2010). 

3.  Empatía, manejo de frustración, resiliencia y regulación emocional. 

4. Direccionamiento de la de trayectoria de vida representado en la forma de actuar y relacionarse consigo mismo y con el mundo. 
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Instrucciones 
A continuación, usted evaluará dos instrumentos, el primero corresponde a la guía de 

trabajo con niños y niñas en medida de adoptabilidad (en adelante Mi libro de aventuras), y el 

folleto a cuidadores que orienta el uso de Mi libro de aventuras. En cada uno de estos se 

preguntará por los criterios correspondientes a la forma y al contenido de cada instrumento. 

 

Respecto a la forma se pretende evaluar: 

1. Diseño: Las gráficas, tipografía, distribución del espacio y colores son adecuadas para la 

población que utilizará Mi libro de aventuras. 

2. Redacción: La forma como la pregunta está redactada es clara y adecuada.  

3. Claridad: Las instrucciones y actividades propuestas son entendibles. 

 

 
 

Respecto al contenido se pretende evaluar: 

1. Pertinencia del contenido temático: El contenido temático es pertinente para el eje que se 

pretende trabajar. 

2. Pertinencia de la metodología para el contenido temático: Las actividades propuestas son 

adecuadas para el contenido que se está trabajando. 

3. Pertinencia de la metodología para la población: Las actividades propuestas son adecuadas 

para la población. 

4. Observaciones y sugerencias: Al finalizar por favor puede incluir sus comentarios y 

sugerencias que nos ayudarán a mejorar la guía de trabajo Mi libro de aventuras.  

Así mismo, puede marcar en la guía las anotaciones que considere pertinentes. Por favor 

no deje en blanco ninguna pregunta. 
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Cada elemento a evaluar, puede ser evaluado de 1 a 5, donde 5 es la máxima puntuación 

y 1 la mínima puntuación. 

 

Eje 

temático 
Contenido 

temático 

Forma Contenido 

Dise

ño 

Redacción Claridad Pertinencia 

del 

contenido 

temático 

Pertinencia 

de la 

metodología 

para el 

contenido 

temático 

Pertinencia 

de la 

metodología 

para la 

población 

Observaciones 

y sugerencias 

Resiliencia Emociones        

Relaciones 

y buen trato 

       

Resignificación        

Concepto 

de familia 
Figura de 

apego 

       

Concepto de 

familia 

       

Relaciones 

y buen trato 

       

Duelo        

Proyecto 

de vida 
Autoconcep

to 

       

Proyecto de 

vida 

       

Ciudadanía        

Árbol de la 

vida 

   No aplica  

 

 

 

 

 


