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Presentación y orientaciones para los 
adultos 
 

“Hablando de la Adopción... sin reservas” quiere ser una recopilación de 

bloques temáticos breves que nos ayuden a hablar de cada uno de los 

diferentes aspectos de la adopción, respetando el momento y las necesidades 

de cada niño adoptado. Cada bloque contiene una breve introducción y 

explicación sobre el tema planteado y un sencillo "trabajo de campo" que 

permite a los niños contextualizar el tema concreto en su realidad cercana. 

El objetivo de este material es ofrecer una herramienta útil para poder hablar 

con los niños adoptados de su historia de vida, de sus orígenes, de su 

adopción, sin silencios ni tabúes. 

El redactado y contenido de los textos se ha hecho pensando en chicos y 

chicas a partir de 10 años, pero la edad es orientativa. Es importante que los 

adultos leáis previamente el material y decidáis qué bloques son los 

adecuados para la edad y las necesidades de cada niño, en una etapa o 

momento concreto. No se trata de hacer un bloque detrás otro, se trata de 

coger ese bloque concreto que se considere oportuno trabajar con el chico-a 

en un momento determinado (en función de sus inquietudes personales en 

ese momento, de algo que le haya pasado, etc.). 

Todos los aspectos que giran en torno a la adopción nos definen como familia 

adoptiva, tanto a los padres como a los hijos. Por lo tanto, es muy importante 

que los niños se sientan acompañados por los padres, es decir, que sus 

dudas, sus inquietudes, sus certezas e incertidumbres, sus miedos, las 

puedan compartir con su familia... que vean que su familia también piensa en 

todo esto. 
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Es importante que las lecturas y "pequeñas investigaciones" de cada uno de 

estos bloques temáticos e independientes, las puedan hacer los niños al lado 

de su padre, de su madre, de un profesional, de un adulto. Le ayudará a 

comprender, a compartir y a hablar. Porque de eso se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Créditos: "Hablando de la adopción... sin reservas" es una publicación de ADDIF (Asociación en Defensa del 
Derecho de la Infancia a la Familia), inspirada en la Guía Txiqui, de la Asociación Aguintzari. 

© Texto: Puri Biniés, 2019, coordinadora de ADDIF, periodista y madre adoptiva. 

Revisión de los contenidos: Vinyet Mirabent, psicóloga especializada en adopción. 

             Iratxe Serrano, pedagoga e hija adoptiva. 

Asociación ADDIF-Adopción y Acogimiento-, C / Pere Vergés, 1 Apartado 11-8- CP 08020 Barcelona. 
www.addif.org     email: info@addif.org 
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Bloque 1.Qué significa ser adoptado 
 

Ser	 adoptado	 significa	 que	 tus	 padres	 biológicos,	 de	 los	 que	 naciste,	 no	 te	
pudieron	hacer	de	papá	o	de	mamá	por	problemas	graves,	que	a	veces	se	conocen	
y	a	veces	no.		Cuando	sucede	algo	así,	puesto	que	todo	niño-a	tiene	derecho	a	vivir	
en	una	familia	que	lo	cuide	y	lo	quiera	para	siempre,	se	busca	para	ese	niño	o	esa	
niña	unos	padres	adoptivos,	una	nueva	familia.	

Los	padres	adoptivos	son	un	hombre,	una	mujer,	o	una	pareja	que	tienen	muchas	
ganas	de	ser	padres	de	algún	niño	o	de	alguna	niña	que	necesite	una	familia,	que	
tenga	que	ser	adoptado.	

Los	gobiernos	de	los	países	hacen	leyes	para	proteger	el	derecho	de	todo	niño-a	a	
tener	una	familia.		Cuando	un	juez	dice	“este	menor	es	adoptable	y	esta	familia	lo	
puede	adoptar”,	es	cuando	se	convierte	en	hijo	adoptivo	y	tiene	una	nuevaamilia	
para	siempre,	unos	padres	adoptivos,	unos	padres.		

	

	

Di	un	número	

	

“Me	llamo	Carlos	y	soy	adoptado.	A	veces	creo	que	somos	pocos	los	niños	adoptados,	
porque	 en	mi	 clase	 sólo	 lo	 soy	 yo….	 Pero	 en	 toda	 la	 escuela	 somos	más,	 creo	 que	
ocho…	y	el	número	va	subiendo	porque	el	otro	día	decían	en	las	noticias	que	en	todo	
el	Estado	Español	somos	unos	70.000.																			

Visto	así…	¡somos	muchos	!	
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Bloque 1. Investiguemos     

 

 

ü Rellena	con	tus	datos	tu	carnet	de	investigador-a:		
							
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Busca,	 entre	 tus	 conocidos,	 cuantas	personas	 	 conoces,	 de	0	 a	 99	 años,	 	 que	
sean	hijos	adoptivos	(identifícalos	con	su	nombre	y	su	edad):	

	

Nombre Edad 
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

 

 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Fecha de adopción: 

Edad: 

Domicilio:  
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Bloque 2. De dónde soy y dónde he 
nacido 
 

Algunos	 hijos	 adoptivos	 viven	 en	 el	mismo	 lugar	 donde	han	nacido.	 Pero	 otros	
no…,	y	entonces	la	gente	se	hace	un	poco	de	lío.	

	

Bruno	nació	en	Santo	Domingo	y	sus	padres	lo	adoptaron	cuando	tenía	
10	meses.	 Desde	 entonces	 vive	 en	Barcelona.	 Cuando	 le	 preguntan	 de	
dónde	 es,	 él	 contesta	 que	 es	 catalán,	 porque	 es	 de	 Barcelona,	 y	
dominicano,	 porque	 nació	 en	 Santo	 Domingo.	 A	 veces	 a	 la	 gente	 le	
cuesta	entender	que	puedas	ser	dos	cosas	a	 la	vez,	pero	se	pueden	ser	
incluso	 más.	 De	 hecho	 el	 padre	 de	 Bruno	 es	 tres	 cosas:	 madrileño	
porque	 nació	 en	 Madrid,	 francés	 porque	 desde	 pequeño	 hasta	 los	 30	
años	vivió	en	Francia	y	catalán	porque	su	madre	es	catalana	y	siempre	
veraneaba	en	Barcelona	hasta	que	 se	 vino	a	 vivir	hace	 ya	20	años.	 Si	
nos	fijamos	bien,	hay	poca	gente	que	sea	una	sola	cosa….	

	

Dónde	hemos	nacido	y	dónde	vivimos	

Hay	hijos	adoptivos	que	han	nacido	en	el	mismo	lugar	donde	viven	y	en	el	mismo	
lugar	 donde	 ha	 nacido	 su	 familia	 adoptiva.	 Otros	 no.	 Cuando	 la	 adopción	 es	
internacional,	 los	 hijos	 adoptivos	 pueden	 haber	 nacido	 en	 muchos	 países.	
Entonces	 es	 posible	 que	 en	 su	 país	 de	 origen,	 en	 el	 país	 donde	 han	 nacido,	 de	
donde	 es	 su	 familia	 biológica,	 se	 hable	 otro	 idioma,	 tengan	 unas	 costumbres	
diferentes	 a	 las	 de	 aquí,	 o	 unos	 rasgos	 físicos	 o	 un	 color	 de	 piel	 también	
diferentes.	

Todo	 es	 importante,	 el	 lugar	 donde	 hemos	 nacido	 -	 porque	 forma	 parte	 de	
nuestra	historia	de	vida,	de	nuestra	identidad,	de	lo	que	somos-,		y	el	lugar	donde	
vivimos	-	porque	donde	vivimos	es	donde	tenemos	a	nuestros	padres,	hermanos,	
primos,	 abuelos,	 tíos...	 y	 a	 nuestros	 amigos	 y	 amigas,	 donde	 tenemos	 nuestra	
vida-.  
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Bloque 2.    Investiguemos    

 

 

	

ü Escribe	 dónde	 han	 nacido	 y	 dónde	 viven	 las	 personas	 adoptadas	 y	 no	
adoptadas	que	conozcas	(empezando	por	ti).		
	

			
Nombre   Nacido en  Vive en  
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Bloque 3. Pieles de todos los colores 
 

El	Planeta	Tierra,	que	es	donde	todos	nosotros	vivimos,	está	lleno	de	colores:	el	
verde	de	los	árboles,	el	azul	del	cielo	y	del	mar,	el	blanco	de	la	nieve,	el	negro	de	
las	montañas	volcánicas,	el	naranja	del	sol...	

También	 somos	 de	 diferentes	 colores	 las	 personas	 que	 vivimos	 en	 nuestro	
planeta.	 Y	 va	 por	 zonas	 geográficas:	 los	 que	 viven	 o	 son	 descendientes	 de	
personas	procedentes	de	países	nórdicos	y	del	centro	de	Europa	tienen	una	piel	
blanca-beige,	 a	 veces	 tan	 tan	 pálida	 que	 incluso	 se	 les	 transparentan	 las	 venas	
que	tenemos	bajo	la	piel.	Las	personas	que	viven	o	proceden	de	países	de	África,	
América,	India	y	Oceanía,	tienen	unos	colores	de	piel	que	van	del	marrón	clarito	
al	 marrón	 oscuro	 y	 al	 negro.	 ¡Ah!	 y	 la	 gente	 que	 nace	 o	 desciende	 de	 países	
orientales,	como	China	o	Japón,	tienen	un	color	de	piel	marrón	claro	y	unos	ojos	
más	alargados	que	redondeados.	

Todos	somos	diferentes,	como	la	noche	y	el	día.	Todos	somos	como	somos.	Y	eso	
está	bien.	

	

Ser	diferente	

Cuando	tienes	un	color	de	piel	o	unos	rasgos	físicos	que	no	son	los	mayoritarios	
en	tu	entorno,	en	el	 lugar	donde	vives,	todo	el	mundo	te	mira	con	curiosidad.	Si	
eres	negro	 y	 estás	 en	España,	 todo	 el	mundo	 te	mira.	 Si	 eres	blanco	 y	 estás	 en	
Senegal,	todo	el	mundo	te	mira.	Seas	blanco	o	seas	negro	si	estás	en	Londres	o	en	
Nueva	York	nadie	se	te	queda	mirando	porque	en	estas	ciudades	ya	hace	mucho	
tiempo	que	fueron	a	vivir	gente	de	todas	partes	y	ya	están	acostumbrados	a	ver	
gente	de	todos	los	colores.	Y	ya	no	les	llama	la	atención.		

-	A	veces	se	hace	muy	pesado	que	todo	el	mundo	te	mire.	

-	A	veces	tienes	muchas	ganas	de	pasar	desapercibido.	

-	 A	 veces	 te	 duele	 que	 te	 pregunten	 de	 dónde	 eres,	 cuando	 tú	 te	 sientes	 de	 aquí	
porque	has	vivido	aquí	toda	tu	vida,	o	casi	toda	tu	vida,	y	tienes	aquí	a	tus	padres,	
amigos,	compañeros...	
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-	 A	 veces	 cuando	 te	 preguntan	 de	 dónde	 eres,	 en	 realidad	 te	 están	 preguntando	
"porque	no	eres	como	nosotros",	y	esto,	a	veces,	hace	que	te	sientas	excluido	y	por	
eso	te	duele.	

-	A	veces	te	preguntan	simplemente	por	curiosidad,	sencillamente	porque	tus	rasgos	
físicos	son	minoritarios	aquí	y	les	sorprenden.	

-	A	veces	tendrás	ganas	de	responder	y	dar	explicaciones,	y	a	veces	no.	Porque	en	ese	
momento	no	te	apetece,	o	la	persona	que	te	lo	pregunta	no	es	nadie	conocido	y	se	
está	tomando	demasiada	confianza...	Todos	tenemos	momentos	en	que	nos	apetece	
charlar	y	momentos	en	que	no.		

Todas	las	personas	somos	diferentes,	únicas,	y	este	es	el	gran	valor	de	cada	uno.	
Si	te	quedas	en	un	pasillo	del	Metro	de	una	gran	ciudad	no	dejarás	de	ver	pasar	
decenas	 y	 decenas	 de	 personas	 y	 todas	 diferentes.	 Cada	 uno	 es	 él	 mismo.	
Irrepetible.	

Pero	a	la	vez	que	somos	únicos	y	diferentes,	también	nos	parecemos	a	los	demás.	
Ninguna	 persona	 en	 el	 mundo	 es	 absolutamente	 diferente	 a	 los	 demás,	 todos	
somos	 iguales	 en	 algunas	 cosas	 y	 diferentes	 en	 otras.	 Con	 la	 gente	 de	 nuestro	
entorno,	 en	 casa,	 con	 los	 amigos...	 tenemos	 cosas	 en	 las	 que	 nos	 parecemos	 y	
cosas	en	las	que	no.	Las	personas,	los	seres	humanos,	somos	como	la	naturaleza,	
similares	y	diferentes,	como	las	montañas,	los	ríos	y	los	cielos. 

	

Ser	distinto	a	tu	familia	

Si	eres	hijo	adoptivo,	dependiendo	de	tu	origen,	puedes	tener	rasgos	físicos	muy	
diferentes	 a	 los	 de	 tu	 familia	 (también	 pasa	 eso	 en	 las	 familias	 biológicas	
interraciales).	Algunos	hijos	adoptivos	querrían	parecerse,	sobre	todo	cuando	son	
pequeños,	 a	 su	 madre,	 a	 su	 padre...	 pero	 no	 se	 parecen	 nada	 físicamente.	 Y,	 a	
veces,	 eso	 los	 pone	 tristes	 y	 el	 hecho	 de	 sentirse	 diferentes	 los	 hace	 sentir	
también	más	solos.	

Si	 a	 ti	 te	 pasa	 esto,	 explícaselo	 a	 tus	 padres	 o	 habla	 con	 alguien	 que	 te	 pueda	
ayudar.	Y	recuerda	que	tus	padres,	 tus	amigos,	 la	gente	que	te	quiere,	 te	quiere	
así,	 como	 tú	 eres.	 Con	 tu	 color	 de	 piel,	 con	 tu	 mirada,	 con	 tu	 sonrisa.	 ¡No	 te	
podrían	imaginar	de	otra	manera!	
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Bloque 3. Investiguemos    

 

 

	

ü Describe	aquí	tus	rasgos	físicos	y	los	de	tus	familiares,	amigos,	vecinos...	
						
	

Nombre  Color 
de piel  

Color 
de 
cabello  

Tipo de 
cabello 
(liso, 
rizado...)  

Forma 
de los 
ojos  

Color 
de los 
ojos  
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ü IGUALES	Y	DIFERENTES.	A	quien	me	parezco	y	a	quien	no	(padres,	tíos,	
abuelos,	primos,	amigos,	compañeros	de	escuela,	etc.)	
	
	

Cómo soy y qué me 
gusta  

A quien me 
parezco  

A quien  no 
me parezco  

Color de cabello: 
 

  

Color de ojos: 
 

  

Color de piel: 
 

  

Tipo de cabello: 
 

  

Música que me gusta:  
 
 

  

Deportes  preferidos:  
 
 

  

Comidas preferidas:  
 
 

  

Juegos y Actividades 
preferidas: 
 
 

  

Lugar preferido de 
vacaciones:  
 
 

  

Otros: 
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Bloque 4. Racismo 
	

¿Alguna	 vez	 te	 han	 dicho	 "negro",	 "china",	 "sudaca",	 "conguito",	 o	 incluso	
"adoptado",	 en	 sentido	 despectivo,	 como	un	 insulto?	 Si	 lo	 han	 hecho,	 es	 que	 te	
han	faltado	al	respeto	y	han	tenido	un	comportamiento	racista	y	discriminatorio	
contigo.	Lamentablemente,	hay	personas	que	utilizan	las	diferencias	de	los	demás	
para	 insultarlos	 o	 despreciarlos,	 como	 si	 por	 tener	 unos	 rasgos	 físicos	 o	 unas	
diferencias	determinadas,	unas	personas	fueran	superiores	o	inferiores	a	otros.	Y	
eso	no	es	cierto.	

Nadie	 debe	 ser	 discriminado	 ni	 despreciado	 por	 sus	 diferencias.	 Las	
discriminaciones	 por	 el	 color	 de	 piel,	 país	 de	 origen,	 lengua,	 religión,	
discapacidad,	nacionalidad,	género,	orientación	sexual,	etc.,		hay	que	denunciarlas	
porque	la	ley	nos	protege	de	cualquier	discriminación	o	agresión	de	este	tipo.	

Cuando	 alguien	 te	 insulte	 por	 tus	 diferencias,	 explícaselo	 a	 tus	 padres	 y	 a	 tus	
maestros.	 Los	 adultos	 te	 han	 de	 ayudar.	 Recuerda,	 las	 agresiones	 racistas	 y	
discriminatorias	van	en	contra	de	los	Derechos	Humanos.	

A	veces,	el	niño	o	 la	niña	que	te	 insulta	por	 tus	diferencias	 tal	vez	no	sabe	muy	
bien	que	está	teniendo	una	actitud	racista	o	discriminatoria.	Le	deberás	explicar	
que	todos	somos	diferentes	y	preguntarle	si	a	él	le	gustaría	que	lo	trataran	así.	¡A	
veces	las	preguntas	consiguen	grandes	cambios!	

Cuando	alguien	utiliza	nuestras	diferencias,	nuestra	 identidad,	para	 insultarnos,	
nos	 duele.	 Y	 eso	 no	 es	 justo.	 Así	 que	 es	 necesario	 que	 se	 lo	 expliquemos	 a	 los	
adultos.	Ellos	deben	hablar	con	la	persona	que	nos	está	agrediendo	para	que	deje	
de	hacerlo.	

¿Tienes	ganas	de	ver	un	vídeo	sobre	diversidad,	discriminación	y	racismo?	Se	llama	
"Iguales	y	Diferentes"	y	los	narradores	son	niños	de	todas	las	edades	y	de	todos	los	

colores.	

Lo	puedes	ver	en: http://www.addif.org/addif_web/Guia_Iguals_i_Diferents.html	
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Bloque 4.    Investiguemos    

 

 

ü ¿Has	sido	insultado	alguna	vez	por	tus	diferencias?		
							
 
Cosas que te 
han dicho  

 
¿Cómo has 
respondido?    
 

 
¿Cómo crees 
que es mejor 
responder?  
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ü ¿Alguna	vez	has	insultado	tú	a	alguien	por	sus	diferencias?	¿Por	qué	crees	que	
lo	has	hecho?	¿Lo	has	podido	arreglar? 
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Bloque 5. Un universo de familias 
diferentes 

	

Hay	 muchos	 tipos	 de	 familias:	 biológicas,	 adoptivas,	 monoparentales,	
interraciales,	 homoparentales,	 de	 acogida,	 reconstituidas...	 Las	 familias	 pueden	
ser	tan	diferentes	como	las	personas,	los	paisajes	o	las	nubes.	

Vamos	a	ver	cómo	es	este	universo	de	familias:	

 Familia	biológica	o	padres	biológicos:	son	el	padre	y	la	madre	de	los	que	
has	nacido.	
	

 Familia	adoptiva	o	padres	adoptivos:	 Es	 la	 familia	que	 te	ha	 adoptado,	
porque	tus	padres	biológicos	no	te	han	podido	hacer	de	padres.	Tus	padres	
adoptivos	son,	pues,	tus	padres	para	siempre.	
	

 Familia	monoparental:	cuando	sólo	tienes	un	padre	o	una	madre,	es	decir,	
tu	padre	o	tu	madre	no	tiene	pareja.	
	

 Familia	 homoparental:	 Cuando	 los	 padres	 /	madres	 son	 una	 pareja	 del	
mismo	género	(o	dos	hombres	o	dos	mujeres).	
	

 Familia	de	acogida:	 Es	 la	 familia	 con	 la	 que	 vivimos	durante	un	 tiempo,	
porque	 tu	 familia	 biológica	 no	 puede	 hacerse	 cargo	 de	 ti	
circunstancialmente.	
	

 Padres	separados:	Cuando	tus	padres	han	decidido	separarse	y	no	seguir	
viviendo	juntos,	pero	continúan	cuidando	de	ti		porque	no	dejan	de	ser	tus	
padres.	
	

 Familias	 reconstituidas	 (o	 enlazadas):	 Cuando	 los	 padres	 se	 han	
separado	y	vuelven	a	tener	una	nueva	pareja	-que	puede	o	no	tener	otros	
hijos-.	
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 Familia	interracial:	Cuando	los	miembros	de	una	misma	familia	-biológica	
o	adoptiva-	tienen	rasgos	raciales	diferentes.	

 (	...	)	

	

	

Tres	cosas	importantes	que	hay	que	saber		

	

1-	El	origen	de	cada	ser	humano,	de	cada	niña	o	niño	que	nace,	es	la	unión	de	las	
células	 reproductivas	 de	 un	 hombre	 y	 de	 una	 mujer,	 que	 se	 llaman	
espermatozoide	 y	 óvulo.	 La	 unión	 de	 estas	 células	 es	 la	 que	 genera	 una	 nueva	
vida.	

	

2-	 Esta	 nueva	 vida	 se	 irá	 formando,	 poco	 a	 poco	 y	 durante	 nueve	meses,	 en	 el	
vientre	de	la	mujer,	hasta	que	llegue	el	momento	del	parto	y	el	bebé,	ya	formado,	
pueda	nacer.		Este	hombre	y	esta	mujer	son	los	padres	biológicos	del	bebé	que	ha	
nacido	de	ellos.	Si	nada	les	impide	tener	cuidado	de	su	hijo,	serán,	además	de	sus	
padres	biológicos,		sus	padres	para	siempre.	

		

3-	Pero	la	familia	es	mucho	más	que	la	unión	de	unas	células	reproductivas.	Por	
eso	 hay	 tantos	 tipos	 de	 familias.	 Porque	 el	 objetivo	 principal	 de	 una	 familia,	 lo	
que	 la	 define	 como	 tal,	 es	 hacer	 de	 padre,	 hacer	 de	 madre,	 de	 un	 niño,	
independientemente	 de	 ser	 o	 no	 ser	 su	 padre	 o	 madre	 biológicos,	
independientemente	 de	 las	 circunstancias	 de	 vida	 o	 de	 las	 características	 de	
todos.	
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Bloque 5.    Investiguemos    

 

	

ü Pinta	 con	 colores	 los	 diferentes	modelos	 de	 familias	 que	 tienes	 cerca	 (la	
tuya	 y	 la	 de	 tus	 amigos,	 primos,	 vecinos...)	 y	 escribe	 el	 nombre	 de	 las	
personas	que	forman	parte	de	ellas. 

 

  

      Familia 
Homoparental 

Família de 
Acogida 

Familia 
Biológica 

Familia con 
padres 

separados 

Família 
Monoparental 

Familia 
interracial 

Familia 
Adoptiva 

Familia 
reconstituida 
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Bloque 6. No todo el mundo entiende 
lo que es la adopción (y nos 

hacen comentarios extraños...) 

 

Naiara,	una	niña	de	7	años,	hija	adoptiva,	ha	tenido	una	discusión	con	un	
compañero	de	clase.	No	le	ha	gustado	nada	lo	que	le	ha	dicho,	y	se	lo	explica	a	su	
madre:	

-	Mama,	hoy	Rubén	me	ha	dicho	que	tú	no	eres	mi	madre	de	verdad	porque	no	
estuve	en	tu	barriga,	que	mi	madre	de	verdad	me	dejó	porque	no	me	quería	y	
me	abandonó.	

Naiara	explica	todo	esto	a	su	madre	con	 lágrimas	en	 los	ojos.	Su	madre	 la	
abraza	y	le	pregunta:	

	-	Y	tú,	¿qué	le	has	dicho	a	Rubén?	

-	 Le	 he	 dicho	 que	 eso	 es	 mentira	 y	 le	 he	 dado	 un	 empujón	 y	 me	 he	 ido	
corriendo.	Pero	no	es	mentira.	

Naiara	empieza	a	llorar	con	un	llanto	que	sacude	todo	su	cuerpo.	Su	madre	
la	 abraza	 fuerte,	 la	 acaricia	 	 y,	 cuando	 se	 ha	 calmado	 un	 poco,	 le	 habla	
bajito:	

-Naiara,	es	verdad	que	tú	no	estuviste	en	mi	barriga,		ya	lo	sabes	eso.	Pero	yo	
no	soy	una	madre	de	mentira,	soy	tu	madre	adoptiva,	tan	de	verdad	como	tu	
madre	biológica	que	te	llevó	en	la	barriga.	Soy	tu	madre	porque	te	cuido,	te	
llevo	a	la	escuela,	al	médico,	porque	te	quiero	más	que	a	nada	en	el	mundo,	y	
eso	es	ser	madre	de	verdad.	Puedes	ser	madre	biológica	y	puedes	ser	madre	
adoptiva.	Así	que	Rubén	está	equivocado	con	lo	de	la	“madre	de	verdad”.	

Naiara	la	escucha,	la	mira	y	le	dice:	

-	Pero	entonces	mi	madre	no	me	quería	porque	no	se	quedó	conmigo,	igual	yo	
no	le	gustaba...	
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-	No	se	trata	de	eso-,		le	dice	su	madre.	-	Cuando	una	madre	deja	a	su	hijo	es	
por	problemas	de	los	adultos,	problemas	muy	graves	que	le	impiden	hacerse	
cargo	del	niño.	No	es	porque	el	niño	no	le	guste,	eso	no	tiene	nada	que	ver.		

	

No	sabemos	qué	le	pasaría	a	tu	madre	biológica	para	no	poderte	cuidar	y	no	
poderte	 hacer	 de	 mamá.	 Lo	 que	 sí	 sabemos	 es	 que	 te	 llevó	 9	 meses	 en	 su	
vientre	y	te	dio	la	vida.	Eso	sí	que	lo	sabemos.	

-	¿Y	qué	le	digo	pues	a	Rubén?	

-	 Dile	 la	 verdad,	 que	 tiene	 razón,	 que	 tú	 no	 estuviste	 en	 mi	 barriga,	 que	
estuviste	en	 la	barriga	de	 tu	madre	biológica,	pero	ella	no	 te	pudo	cuidar	y	
hacerte	de	mamá.	Que	yo	hago	contigo	todo,	todo,	lo	que	su	madre	hace	con	
él,	y	que	por	eso	soy	tu	madre	de	verdad.	Y	enséñale	a	decir	las	palabras	que	
no	sabe,	que	las	aprenda:	madre	biológica	y	madre	adoptiva.	

-	¿Miramos	el	álbum	de	fotos	de	cuando	me	viniste	a	buscar?,	dice	Naiara,	ya	
más	tranquila,	a	su	madre.	

(…)	

	

	

¿Te	ha	pasado	a	ti,	alguna	vez,	algo	parecido?		

Cuando	alguien	nos	dice	alguna	cosa	que	nos	hace	sentir	inseguros,	preocupados,	
que	nos	hace	dudar,	o	que	nos	duele...	es	muy	importante	que	se	lo	contemos	a	
nuestros	padres	o	a	algún	adulto.	Ellos	nos	pueden	ayudar	a	entenderlo	todo	
mejor,	pueden	responder	nuestras		dudas...	Y	eso	hará	que	nos		sintamos	mucho	
mejor. 
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Bloque 6. Investiguemos    

 

 

 

¿Qué 
comentarios te 
han hecho sobre 
ti o tu familia?  

¿Cómo te has 
sentido?   

¿Qué has dicho 
o qué has 
pensado?  
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Bloque 7. A veces cuesta un poco 
hablar de la adopción  

 

A	 todos	 nos	 cuesta	 un	 poco	 hablar	 de	 cosas	 tristes	 o	 que	 nos	 hacen	 daño	 por	
dentro.	

Cuando	eras	pequeño	seguramente	hablabas	 con	 tus	padres	de	 tu	adopción:	de	
cuando	te	fueron	a	buscar,	de	cuando	te	vieron	por	primera	vez,	de	lo	que	decían	
tus	abuelos,	tus	tíos,	tus	primos	cuando	llegaste	a	casa...	Todo	esto	es	muy	bonito	
y	no	cuesta	nada	de	hablar	de	ello	o	recordarlo.	

Pero	cuando	eres	mayor,	a	partir	de	los	7	años,	entiendes	más	cosas.	Comprendes	
mejor,	 por	 ejemplo,	 que	 si	 te	 fueron	 a	 buscar,	 si	 te	 adoptaron,	 fue	 porque	 tu	
madre	biológica	no	te	pudo	hacer	de	madre,	no	te	pudo	cuidar.	Y	eso,	cuando	lo	
piensas,	duele,	porque	sientes	que	de	pequeño	quién	te	había	de	cuidar	no	lo	hizo	
y	 sientes	 como	 una	 herida	 por	 dentro.	 Y	 cuando	 te	 sientes	 triste,	 herido,	
enojado...,	a	menudo	prefieres	estar	solo,	no	hablar,	no	explicarlo	a	nadie.	

Pero,	 ¿sabes	 qué?	 Si	 hablamos	 con	 alguien,	 cuando	 pensamos	 en	 algo	 que	 nos	
preocupa	 o	 nos	 duele,	 y	 lloramos	 el	 tiempo	que	necesitemos	 y	 papá	 o	mamá	o	
alguien	nos	abraza	fuerte,	después	nos	encontramos	mucho	mejor.	

Y	 cuando	 nos	 encontramos	 mejor	 también	 podemos	 pensar	 mejor	 y	 se	 nos	
ocurre,	por	ejemplo,	cosas	como	que:	

	

 Mi	madre	biológica	me	dio	la	vida	y	me	ayudó	a	nacer.	
	

 Al	ver	que	nadie	me	podía	cuidar,	los	Servicios	de	Protección	de	la	Infancia,	
que	velan	por	el	derecho	de	todo	niño	a	tener	una	familia,	me	buscaron	una	
familia	que	lo	pudiera	hacer	y	la	encontraron.	
	
 Y	ahora	ya	tengo	unos	padres	para	siempre	...	
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Hablando	en	casa	de	tu	adopción	
	

A	veces	también	cuesta	hablar	con	los	padres	de	cosas	que	nos	duelen.	Te	puede	
parecer	 que	 si	 a	 ti	 te	 pone	 triste	 recordar	 cosas	 tristes	 de	 tu	 pasado,	 a	 ellos	
también	les	pasará	lo	mismo.	

Pero	 esto	 no	 debería	 de	 preocuparte	 	 porque,	 recuerda,	 la	 familia	 es	 para	
compartirlo	todo,	 las	penas	y	las	alegrías.	Poder	hablar	en	casa	de	las	cosas	que	
nos	preocupan	es	bueno	para	todos,	padres	e	hijos.	

También	 te	 puede	pasar	 que	 te	 vengan	 a	 la	 cabeza	 preguntas	 sobre	 tu	 historia	
antes	 de	 la	 adopción,	 sobre	 tu	 madre	 o	 tu	 familia	 biológica,	 etc.	 No	 dudes	 en	
preguntarles	a	tus	padres,	todo	lo	que	ellos	sepan	te	lo	podrán	explicar.	Algunas	
cosas	igual	no	te	las	pueden	explicar	porque	ellos	tampoco	las	saben,	dependerá	
de	la	información	que	haya	en	tu	expediente	de	adopción.	

El	hecho	de	no	poder	saberlo	todo	sobre	tus	primeros	años	de	vida	 -por	qué	tu	
familia	biológica	no	te	pudo	cuidar,	si	tienes	o	no	hermanos	biológicos,	etc.,	etc.-,	
puede	hacerte	sentir	como	un	vacío	dentro	de	ti,	como	si	te	faltara	una	pieza	de	
un	 puzle,	 como	 una	 sensación	 de	 vacío	 que	 te	 angustia	 y	 te	 hace	 sentir	 mal.	
Háblalo	 con	 tus	 padres,	 a	 ellos	 también	 les	 duele	 que	 te	 sientas	 así.	 Sentirte	
acompañado,	 comprendido,	 te	 ayudará	a	 ir	 superando	esa	 sensación	de	vacío	y	
conseguir	que	no	te	haga	tanto	daño.	

En	 la	 vida	 sucede	 esto,	 a	 veces	 se	 pueden	 descubrir	 cosas	 preguntando	 o	
investigando,	 y	 a	 veces	 no.	 Y	 también	 lo	 tenemos	 que	 saber	 aceptar.	 Además,	
TODO,	TODO,	TODO,	NO	LO	SABE	NADIE. 
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Bloque 7.    Investiguemos    

 

 

ü Pon	en	esta	nube	los	pensamientos	y	sentimientos	que	has	tenido	y	que	te	
han	hecho	llorar	o	estar	muy	triste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ya	 los	 has	puesto?	Pues	 ahora	 acerca	 tus	 labios	 y	 dales	 un	beso	 a	 todos	 estos	
pensamientos	y	sentimientos,	verás	como	te	sientes	mejor.	 ¡Son	muy	poderosos	
los	besos!	
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ü Escribe	dentro	de	estas	nubes	las	preguntas	que	te	haces	sobre	tu	historia	
de	vida	antes	de	 la	 adopción	y	 lígalas	 con	 las	 respuestas	que	 conozcas	 (o	
con	interrogantes,	las	que	no	puedas	responder).  
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Bloque 8. Cuando salen de mí rayos y 
centellas... 

 

Alba	fue	adoptada	con	5	años.	Era	la	pequeña	de	tres	hermanos.	Tiene	
algún	 recuerdo	 de	 cuando	 vivía	 con	 su	 familia	 biológica,	 recuerda	
gritos	y	llantos	y	que	pasaba	miedo.	Una	hermana	mayor	la	cogía	y	la	
abrazaba.	 Un	 día	 la	 policía	 entró	 en	 su	 casa	 y	 se	 llevó	 a	 todos	 los	
hermanos.	Ella	estuvo	casi	un	año	en	un	Centro	de	Acogida,	hasta	que	
la	fueron	a	buscar	sus	padres	adoptivos.	Los	quiere	mucho,	pero	a	veces	
le	vienen	los	recuerdos	de	los	gritos	y	el	miedo	y	piensa	en	su	hermana	
que	la	abrazaba	y	a	la	que	nunca	ha	vuelto	a	ver...	Y	se	pone	triste		y	no	
entiende	nada.	Y	entonces	le	sale	una	rabia	muy	grande	de	dentro	y,	si	
su	 madre	 le	 regaña	 por	 algo,	 entonces	 estalla	 como	 una	 especie	 de	
monstruo	y	tira	cosas	y	grita	...	y	no	puede	hacer	nada	por	evitarlo...	

	

¿Alguna	vez	te	has	sentido	como	Alba?		

A	 veces,	 cuando	 un	 niño	 ha	 sufrido	 mucho,	 o	 cuando	 tiene	 pensamientos	 o	
sentimientos	que	lo	hacen	sentir	mal,	la	tristeza	y	el	dolor	salen	en	forma	de	rabia	
y,	a	menudo,	ni	él	mismo	sabe	qué	le	está	pasando.	

Muchas	veces,	los	niños	y	niñas	adoptados	han	tenido,	al	inicio	de	sus	vidas,	más	
dificultades	que	otros	niños.	El	solo	hecho	de	no	poder	continuar	estando	con	su	
madre	biológica	ya	es	una	dificultad	importante.	Y	esto	puede	hacer	que,	a	veces,	
les	cueste	más	esfuerzo	aprender	a	vivir	sin	miedos.	El	miedo	nos	puede	paralizar	
o	 también	 nos	 puede	 hacer	 responder	 con	 agresividad	 o	 gritos	 cuando	 alguien	
nos	dice	algo	que	no	nos	gusta	o	que	nos	duele.	

Pero	haber	tenido	más	dificultades,	también	te	puede	hacer	una	persona	fuerte	y	
valiente,	capaz	de	lograr	hacer	cambios	muy	importantes	y	positivos.	Sobre	todo	
si	tienes	contigo	el	apoyo	y	la	comprensión	de	tu	familia.	

¿Te	pasa	a	ti	eso	de	responder,	demasiado	a	menudo,	con	gritos	y	agresividad?	
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Todos	 nos	 enfadamos	 alguna	 vez,	 nadie	 es	 perfecto	 y	 todos	 tenemos	 buenos	 y	
malos	momentos.	Si	te	pasa	muy	a	menudo,	eso	de	responder	con	rabia	y	gritos,	
seguro	 que	 te	 quedas	 triste,	 y	 te	 sabe	mal...	 pero	 seguramente	 no	 sabes	 cómo	
evitarlo,	aunque	te	gustaría	mucho	poder	evitarlo...	Pues,	como	todo,	es	cuestión	
de	práctica.	

Puedes	probar	de	contar	hasta	10	cuando	notes	la	rabia	que	quiere	salir	como	un	
volcán	de	dentro	de	ti...	Poco	a	poco	verás	que	podrás	conseguir	reaccionar	mejor,	
sin	 hacer	 daño	 a	 nadie	 ni	 a	 ti	 mismo.	 Todos	 vamos	 aprendiendo.	 Y	 los	 niños	
adoptados	 tienen	 que	 aprender,	 poco	 a	 poco,	 a	 vivir	 con	 las	 pérdidas	 que	 han	
tenido	 -familia	 biológica,	 lugar	 de	 origen...-.	 A	 vivir	 aceptándolas	 y	 sin	 que	 les	
hagan	demasiado	daño.	

Después	de	uno	de	estos	malos	momentos	es	muy	importante	que,	cuando	llegue	
la	calma,	puedas	hablar	con	tus	padres	de	lo	ocurrido...	y	daros	un	buen	abrazo.	
Quizá	también	sea	necesario	encontrar	a	algún	profesional	que	os	pueda	ayudar	a	
todos	a	entender	lo	que	pasa,	para	que	poco	a	poco	todo	vaya	mejorando.	

Y	para	que	todo	vaya	mejorando	habrá	que	hacer	un	esfuerzo	compartido,	como	
cuando	 se	 sube	una	montaña	en	grupo,	que	 todos	 se	esfuerzan	y	uno	espera	al	
otro	y	todo	el	mundo	se	ayuda.	Y	todo	el	mundo	quiere	decir	todas	las	personas	
que	 te	 quieren:	 los	 padres	 y	 otros	 adultos	 -que	 pueden	 ayudarte	 a	 entender	 lo	
que	te	pasa	y	darte	tiempo	y	confianza-,	los	amigos	-con	los	que	puedes	compartir	
confidencias-	 y	 tú	 mismo	 -porque	 recuerda	 que	 tú	 eres	 el	 constructor	 de	 tu	
propia	vida-.	

Hay	 niños,	 adoptados	 y	 no	 adoptados,	 que	 no	 han	 podido	 contar	 con	 muchos	
apoyos...	 Pero	 aun	 así	 han	 conseguido	 vencer	 todo	 aquello	 que	 les	 hacía	 más	
difícil	poder	estar	bien.	

	

¿Cómo	crees	que	lo	han	conseguido?		

Seguramente	por	dos	motivos	principales:	

• A	pesar	de	 todas	 las	dificultades,	procuraban	no	mirar	constantemente	 las	
cosas	negativas	que	nos	trae	la	vida,	y	se	centraban	más	en	todo	aquello	de	
positivo	que	también	nos	trae...		
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Y,	sobre	todo...	

	

• Los	padres,	o	alguna	otra	persona,	 les	han	ayudado	a	sentirse	valiosos	por	
ser	quienes	son,	a	creer	en	ellos	mismos.	Y	cuando	te	sientes	valioso,	puedes	
conseguir	muchas	de	 las	 cosas	que	para	 ti	 sea	 importante	 conseguir.	 Si	 te	
sientes	 valioso,	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 no	 vale	 la	 pena	 enfadarse	 tanto,	 o	
hacerse	 daño	 a	 uno	 mismo	 o	 a	 los	 demás.	 Tu	 valor	 brilla	 y	 te	 ayuda	 a	
abordar	mejor	 las	 dificultades,	 a	 elegir	 lo	 que	 quieres	 para	 ti	 y	 tu	 vida,	 a	
cuidarte	y	a	cuidar	de	los	demás,	que	también	son	valiosos.	
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Bloque 8. Investiguemos    

 

 

ü Adivina	la	frase:	
	

D	_	S	_	U	_		_			
D	_				
	_	A		
T	_		_		_	E	_		_	A	_		
V	_		_	N	_		
L	_	
C	_	L	_		_	

	
	
ü Dibújate	a	ti	mismo-a	en	plena	T	_		_		_	E	_		_	A_			y	en	plena	C	_	L	_		_	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					

  

Dos palabras-pista para la solución: Tempestad y Calma 
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Pensando en quién soy yo 
	

ü Vivencias		negativas	que	he	tenido:	
	

	

ü Vivencias	positivas:	
	
	
	

ü Soy	 valioso	 por	 ser	 quien	 soy,	 con	 todo	 aquello	 que	me	 cuesta	más	 y	 todo	
aquello	que	me	cuesta	menos.	
	
						Me	cuesta	más:	
	

							
	

Me	cuesta	menos:	
	
	
	

ü Lo	que	más	me	gusta	hacer:	
	
	
	

ü Y	de	mayor	me	gustaría... 
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Bloque 9. ¿Qué es el sentimiento de 
abandono?  

 

-	Cuando	yo	era	un	bebé,	mi	madre,	que	me	tenía	que	cuidar,	no	lo	hizo,	me	
dejó,	me	abandonó	y	yo	era	pequeño	y	a	los	niños	pequeños	se	les	debe	cuidar.	
Y	conmigo	no	lo	hicieron.	

Esto	 es	 el	 sentimiento	de	 abandono.	 Sentir	 dolor	muy	 adentro	porque	quien	 te	
tenía	que	cuidar,	tu	madre	y	tu	padre	biológicos,	no	lo	hicieron.	El	sentimiento	de	
abandono	 es	 muy	 parecido	 a	 un	 agujero	 negro,	 sientes	 que	 caes	 o	 que	 se	 te	
traga...,	 y	 no	 puedes	 hacer	 nada.	 Y	 en	 tu	 cabeza	 y	 en	 tu	 corazón	 sólo	 un	
pensamiento:	

-Me	tenían	que	cuidar,	me	tenían	que	proteger	y	no	lo	hicieron.	

Este	 sentimiento	 nadie	 te	 lo	 puede	 ahorrar,	 es	 inevitable,	 pero	 poco	 a	 poco	 lo	
puedes	 ir	 entendiendo,	 aceptando,	 haciendo	 que	 sea	 más	 redondo	 que	
puntiagudo	(que	así	duele	menos).	Y,	poco	a	poco,	si	en	lugar	de	mirar	fijamente	
hacia	el	agujero,	levantas	los	ojos	y	miras	lo	que	tienes	encima	de	ti	y	a	tus	lados,	
te	das	cuenta	de	que	existe	el	cielo,	las	montañas,	una	casa,	unos	amigos,	tu	padre,	
tu	madre...	Unos	y	otros	te	cogen	de	la	mano	y	te	dicen:	-Vamos,	que	te	ayudemos	a	
salir.	Y	así	hacen	más	pequeño	tu	dolor.	

	

Muchas	personas	han	sufrido	en	sus	vidas	situaciones	injustas	y	muy	tristes.	Pero	
con	su	esfuerzo,	y	la	ayuda	de	los	demás,	las	acaban	superando.	

Como	ya	hemos	dicho	antes,	para	que	unos	padres	biológicos	no	puedan	cuidar	a	
su	hijo,	deben	haber	pasado	cosas	muy	duras	y,	a	veces,	difíciles	de	entender.	Por	
ejemplo:	

•	La	madre	biológica	es	una	chica	muy	joven	y	no	puede	contar	con	la	ayuda	
de	nadie,	 ni	 de	 su	 familia,	 para	 alimentar	 y	 cuidar	 de	 su	 bebé.	 Esto	 suele	
ocurrir	en	países	económicamente	muy	pobres.	

•	 Es	 posible	 que	 los	 padres	 biológicos,	 por	 una	 enfermedad	 o	 por	 una	
catástrofe,	hayan	muerto	y	nadie	más	se	haya	podido	hacer	cargo	de	su		
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hijo,	así	que	las	autoridades	públicas	de	protección	de	la	infancia	lo	tienen	
que	llevar	a	un	orfanato	o	centro	de	acogida.	

•	 Los	 padres	 biológicos	 tienen	 problemas	 de	 adicciones	 (a	 las	 drogas,	 al	
alcohol...),	o	de	otro	tipo,	y	no	son	capaces	de	cuidar	de	su	hijo,	o	incluso	lo	
maltratan,	y	la	policía	debe	llevarse	al	niño-a	para	garantizar	su	protección	
y	su	seguridad.	

•	 A	 algunos	 niños	 se	 les	 encuentra	 en	 la	 calle,	 o	 ante	 la	 puerta	 de	 un	
orfanato	 o	 de	 un	 hospital,	 porque	 su	 madre,	 o	 alguien	 de	 su	 familia	
biológica,	les	ha	dejado	allí.	

•	En	ocasiones,	 la	madre	biológica	 renuncia	a	 su	hijo	voluntariamente,	no	
porque	 no	 lo	 pueda	 cuidar,	 sino	 porque	 no	 se	 ve	 capaz,	 o	 tiene	 otros	
proyectos	 que	 considera	 incompatibles	 con	 la	 crianza	 de	 un	 bebé,	 o	 no	
quería	tener	un	hijo	todavía	y	cree	que	el	niño	estará	mejor	con	otra	familia	
que	sí	que	desee	un	hijo.	

	

(...)	

	

Sí,	siempre	son	problemas	muy	graves,	o	situaciones	concretas	de	los	adultos,	lo	
que	 provoca	 el	 abandono	 de	 un	 niño,	 la	 renuncia	 de	 una	madre	 a	 su	 hijo,	 o	 la	
retirada	de	un	hijo	a	unos	padres	biológicos.	Pero	nunca,	nunca,	es	culpa	de	 los	
niños	y	niñas.	Los	niños	nunca	son	responsables	de	los	problemas	de	los	adultos.	

Para	el	niño	es	muy	duro,	a	menudo	pensará	sobre	ello	a	lo	largo	de	su	vida	y	se	
preguntará	qué	pasó,	aunque	no	recuerde	nada.	El	 sentimiento	de	abandono	es	
como	una	herida	que	duele	pero,	si	la	cuidamos,	con	el	tiempo	se	acaba	curando.	
Y	la	cicatriz	que	nos	queda	nos	dice	que	hemos	sido	fuertes	y	valientes,	y	esto	es	
lo	más	 importante,	 porque	 la	 vida	 está	 llena	 de	 dificultades	 que	 sólo	 podemos	
superar	si	somos	fuertes	y	valientes.	

¿Recuerdas	 la	 frase-adivinanza	 del	 bloque	 8?	 Pues	 es	 cierto,	 después	 de	 la	
tormenta	 viene	 la	 calma.	 Pero	 también	 es	 cierto	 que,	 en	 la	 vida,	 después	 de	 la	
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calma	 vuelven	 a	 venir	 otras	 tormentas.	 Y	 hay	 que	 ser	 fuertes	 para	 poder	
atravesarlas.	

	

	

Al	otro	lado	del	abandono	o	la	renuncia,	¿sabéis	qué	hay?	Pues	está	la	adopción,	
donde	antes	había	un	niño	solo,	al	que	nadie	podía	cuidar,	con	la	adopción	hay	un	
niño	con	una	nueva	familia,	con	una	nueva	vida,	con	unos	padres	para	siempre.	

Haber	 sido	 abandonado	 es	 triste,	 sí,	 y	 puede	 provocar	 sentimientos	 de	 una	
profunda	 tristeza,	de	rabia,	de	soledad,	de	miedo	a	que	vuelva	a	pasar...	Pero	el	
abandono	es	el	inicio,	sólo	el	inicio,	no	es	tu	vida.	Tu	vida	la	construirás	tú	mismo,	
tú	misma,	con	tus	deseos,	con	todo	lo	que	te	gusta	hacer,	con	tu	esfuerzo,	junto	a	
las	personas	que	amas	y	que	te	aman.	No	lo	olvides.	
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Bloque 9. Investiguemos    

 

 

ü Todo	problema	tiene	su	solución.	Une	los	problemas	de	un	lado	con	las			
soluciones	del	otro.  
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Bloque 10. A veces pensamos cosas  
que no son ciertas  

 

“Abel	nació	en	Colombia	y	vive	en	su	pueblo	desde	que	tenía	2	años,	que	
es	cuando	sus	padres	lo	adoptaron.	Lo	que	más	le	gusta	de	todo	es	jugar	
con	los	amigos	a	"vale	que	éramos...",	inventándose	historias	y	haciendo	
como	si	fueran	astronautas,	detectives	o	exploradores	en	la	selva	o	en	la	
Antártida...	 	Su	madre	dice	que	de	imaginación	va	sobrado...	Lo	que	no	
le	 va	 tan	 bien	 es	 la	 escuela...	 Ahora	 están	 estudiando	 las	 tablas	 de	
multiplicar	 y	 se	 aburre	 y	 le	 cuesta	 y	 se	 distrae	 y	 el	maestro	 le	 riñe	 y	
pone	notas	a	sus	padres...	Y	en	casa,	con	los	deberes,	también	se	acaban	
enfadando...		Así	que	se	pone	a	imaginar	y,	al	estar	triste,	imagina	cosas	
tristes.	 Por	 ejemplo:	 que	 seguramente	 su	 madre	 biológica	 lo	 dejó	
porque	ya	sabía	que	sería	un	"patata"	con	las	mates,	y	un	fantasioso	y	
un	movido,	que	eso	también	lo	dice	el	maestro	en	las	notas	que	hace...	Y	
aún	imagina	más:		

-	Los	papas	se	están	dando	cuenta	de	que	soy	un	"patata"	y	hay	
veces,	cuando	me	enfado	o	estoy	triste,	que	me	porto	mal,	o	muy	
mal…	Quizás	ellos	también	estén	pensando	en	dejarme,	como	mi	
madre...	"	

	

	

¿Has	tenido	alguna	vez	pensamientos	como	estos?	

Muchos	niños	y	niñas	adoptados	los	tienen	y	es	porque	querrían	hacer	todas	las	
cosas	bien	y,	cuando	no	pueden,	se	sienten	culpables	y	creen	que	nadie	los	quiere	
por	 no	 ser	 suficientemente	 buenos	 en	 esto	 o	 en	 aquello.	 Pero	 lo	 cierto	 es	 que	
nadie	es	bueno	en	todo,	ni	un	"patata"	en	todo.	
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3	cosas	importantes	que	hay	que	saber	

	

1	Sentirnos	culpables	no	nos	ayuda	nada.	Ayuda	mucho	más	hablar	de	lo	que	nos	
cuesta	hacer	y	pedir	ayuda.	O	hablar	de	porque	nos	parece	que	estamos	tristes	o	
enfadados,	o	de	lo	que	tenemos	miedo.		

En	 la	 escuela	 hay	 niños	 que	 van	 muy	 bien	 en	 matemáticas	 y	 pueden	 hacer	
problemas	 muy	 difíciles,	 pero	 a	 otros	 niños	 y	 niñas	 les	 cuesta	 mucho	 más	 el	
razonamiento	matemático,	en	cambio,	pueden	hacer	muy	bien	otras	cosas	 ...	En	
estos	 casos,	 para	 ir	 mejorando	 con	 las	 matemáticas,	 habrá	 que	 ir	 haciendo	
problemas	menos	difíciles	e	ir	poco	a	poco.	Esto	lo	deben	saber	los	maestros	y	los	
padres.	

	

2		En	el	caso	del	abandono	de	un	niño,	la	culpa	nunca	es	del	niño	o	de	cómo	es	el	
niño.	Un	abandono	se	produce	por	problemas	de	los	adultos.	Todos	los	niños	son	
valiosos	y	únicos	y	dignos	de	ser	queridos.	Todos.	

	

3		Los	padres	adoptivos	son	padres	para	siempre.	Un	padre	adoptivo,	un	padre,	
una	madre,	no	deja	a	su	hijo	porque	se	porte	mal.	En	todo	caso	le	regaña,	si	es	
necesario,	y	le	ayuda	a	portarse	mejor.	Todos	los	niños	necesitan	tiempo	para	
poder	aprender	a	hacer	las	cosas	mejor.	Todos.	

	

	

	

Soy	único	y,	como	todos	los	niños,	digno	de	ser	amado. 
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Bloque 10. Investiguemos    

 

 Así soy yo  
.  

 

 

 

 

 

 

      (dibújate) 
 
Cosas que me gustan: 
 
 
Cosas que hago bien (o muy bien): 

 
 

Cosas que no me gustan: 
 
 

Cosas que me cuesta hacer: 
 
 

Cosas que pienso y me entristecen: 
 
 

Cosas que pienso y me hacen sentir bien:  
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Bloque 11. Cosas que nos dicen y nos 
duelen…  

 

"Hola,	 soy	 Nadia.	 12	 años,	 a	 punto	 de	 cumplir	 13.	 Negra,	 para	 siempre,	
porque	el	color	de	 la	piel	no	varía	como	la	edad.	Padres	biológicos	negros	y	
seguramente	 de	 Addis	 Abeba,	 la	 ciudad	 donde	 yo	 nací.	 Padres	 adoptivos	
blancos	-muy	blancos,	que	no	se	ponen	morenos	ni	yendo	a	la	playa-,	nacidos	
en	Barcelona,	mi	ciudad	desde	los	8	meses	que	era	la	edad	que	tenía	cuando	
me	adoptaron.	Tengo	una	hermana	pequeña	de	10	años,	que	me	quiere	y	me	
da	la	lata,	todo	a	la	vez.	Y	esto	también	es	para	siempre.	Ah!,	ella	también	es	
negra,	 aunque	nació	 en	Barcelona	 –por	 lo	que	 sabemos	 su	madre	biológica	
era	migrante	 de	 origen	africano-.	 En	 casa	pues,	 en	 cuestión	de	 colores,	 hay	
empate.	 Pero	 basta	 ya	de	 presentaciones.	 Yo	 salgo	aquí	 para	deciros,	 sobre	
todo,	que	estoy	un	poco	harta.	Harta	de	oír	a	menudo	las	mismas	preguntas.	
Entiendo	 que	 la	 gente	 aún	 se	 sorprende	 de	 las	 diferencias	 y	 que	 preguntan	
por	curiosidad,	porque	quieren	entender	todo	lo	que	se	sale	de	la	norma,	de	lo	
que	 es	 mayoritario,	 de	 aquello	 a	 lo	 que	 están	 acostumbrados...	 Pero,	 que	
personas	que	no	te	conocen	de	nada	te	empiecen	a	preguntar	por	cosas	de	tu	
vida...	es	un	poco	excesivo.	Ya	lo	he	dicho.	Aquí	tenéis	la	lista	de	preguntas	o	
comentarios	 a	 los	 que	 me	 someten	 demasiado	 a	 menudo	 (seguramente	 os	
sonarán	a	vosotros	también...).	

	

1-	De	dónde	eres?	

Me	 lo	 preguntan	 porque	 soy	 negra	 y	 no	 pueden	 concebir	 que	 una	 persona	
negra	 sea	 de	 Barcelona.	 ¡Cómo	 si	 no	 hubiera	 personas	 negras	 nacidas	 en	
Barcelona!		

	

2-	¡Qué	bien	hablas	el	catalán!	

Lo	mismo,	no	pueden	concebir	que	una	chica	negra	pueda	hablar	en	catalán	-	
cuando	 en	 la	 escuela	 se	 habla-	 	 y	mucho	menos	 que	 sea	 su	 idioma	 -	 ¡y	me	
están	sintiendo	hablarlo!	-	
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3-	¿Tu	hermana	es	tu	hermana-hermana?	(Versión	1)	
					¿Tu	hermana	es	tu	hermana	de	verdad?	(Versión	2)	
	
Quieren	decir	si	somos	hermanas	biológicas	pero	esta	palabra	no	se	la	saben.	
Como	tampoco	saben	que	una	hermana	-si	vives	con	ella	cada	día-	siempre	es	
de	verdad	-¡que	me	lo	digan	a	mí!-,	sea	o	no	sea	hermana	biológica.	

	

4-	¿Y	dónde	están	tus	padres	de	verdad?	

De	nuevo	quieren	decir	padres	biológicos	-pero	les	cuesta	la	palabra-	y	quizás	
han	visto	a	mis	padres	con	"capucha-impermeable-botas	de	plástico"	un	día	
de	 lluvia	 y	 piensan	 que	 son	 de	 mentira,	 como	 unos	 muñecos	 de	 plástico...	
Cuesta	 entenderlo,	 pero	 es	 que	 hay	 gente	 que	 aún	 no	 comprende	 que	 los	
padres	 adoptivos	 son	 padres	 de	 verdad,	 "para	 lo	 bueno	 y	 para	 lo	 malo",	 y	
nosotros	 también	 somos	 sus	hijos	de	 verdad,	 "de	 verdadera	 verdad"	 ,	 todos,	
todos,	todos	los	días.	

5-	Me	han	dicho	que	eres	adoptada...,	no	lo	sabía...	lo	siento	

¿En	serio?	...	Pero	¿qué	es	lo	que	"siente"?...	Hombre,	que	tus	padres	biológicos	
no	te	hayan	podido	hacer	de	padres	no	es	una	 fiesta,	 sí	es	 triste,	pero	yo	no	
tenía	 padres	 y	 con	 la	 adopción	 pude	 tener	 a	mi	 padre,	 a	mi	madre	 y	 a	mi	
hermana.	 Y	 esto	 ¡es	 una	 fiesta!	 ¿Y	me	 ha	 de	mirar	 con	 pena?...	 	 será...	 Soy	
adoptada,	 hija	 adoptiva,	 sí,	 es	 lo	 que	 soy.	 Y	 soy	 como	 soy	 también	 por	 mi	
adopción,	si	no,	sería	una	persona	diferente.	Y	a	mí	me	gusta	ser	quien	soy.	

6-	Tú	no	juegas	porque	eres	negra...	

Hay	 niños	 que	 son	 educados	 por	 padres	 racistas	 y	 se	 nota.	 Cuando	 era	
pequeña	y	me	decían	esto,	 lloraba	y	luego	lo	explicaba	en	casa	y	mi	padre	y	
mi	madre	me	hablaban	del	racismo,	de	 las	 leyes	que	nos	protegen	contra	el	
racismo	y	de	lo	bonito	que	era	el	color	de	mi	piel,	de	mis	ojos	y	de	mi	sonrisa…		
Estas	conversaciones	me	hicieron	bien	y	me	ayudaron	a	saber	qué	responder	
en	las	próximas	ocasiones:	-	Esto	es	racismo,	les	decía,	-háztelo	mirar...	
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Ahora	supongo	que	os	estaréis	preguntando:	-¿Y	qué	respondes	tú,	Nadia,	cuando	te	
hacen	todas	estas	preguntas?	

Pues	depende	de	muchas	cosas:	de	mi	estado	de	ánimo,	de	quien	es	la	persona	que	
me	 las	hace,	de	 la	prisa	que	 tengo,	de	 si	me	quiero	divertir	un	 rato	 confundiendo	
aún	más	a	la	persona	chismosa...	A	menudo	sucede	también	que	cuando	contesto	a	
una	pregunta,	detrás	vienen	muchas	más.	Un	ejemplo:	

-	¿De	dónde	eres?	

-	 De	 Barcelona	 (pueden	 pensar	 que	 he	 nacido	 en	 Barcelona	 o	 que	 vivo	 en	
Barcelona)	

-	Quiero	decir	¿de	dónde	vienes?	(Si	estoy	veraneando	fuera	vuelvo	a	contestar	...)	

-	De	Barcelona	

-	Ah,	pero	tus	padres	¿de	dónde	son?	(mis	padres,	que	para	mí	son	mis	padres	-los	
de	verdad	y	de	cada	día-		nacieron	en	Barcelona,	así	que	vuelvo	a	la	carga...)	

-	De	Barcelona	

Entonces	es	cuando,	si	tengo	ganas,	o	la	persona	me	cae	viene,	le	cuento	que	soy	hija	
adoptiva	y	evito	que	le	estalle	la	cabeza...	Si	no	me	cae	bien	y	es	pesada,	le	digo	que	
tengo	que	irme	y	la	dejo	con	la	palabra	en	la	boca...	¡Todo	tiene	un	límite!	
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Bloque 11.  Investiguemos    

 

 

ü 	¿Qué	te	han	preguntado	a	ti?:						
	
	
 

 

 

ü ¿Qué	has	respondido?	
	

	

	

	

	

	

ü Y	AHORA	ENTRÉNATE:	Si	no	has	quedado	satisfecho	con	las	respuestas	que	
has	dado,	piensa	y	escribe	qué	quieres	decir	la	próxima	vez	que	te	pregunten: 
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Bloque 12. Y antes de mi adopción,  

¿qué?... 
 

Todos	los	niños	y	niñas	que	han	sido	adoptados	se	hacen	en	algún	momento	esta	
pregunta.	 Y	 es	 una	 pregunta	 muy	 grande	 porque	 esconde	 muchas	 otras,	 por	
ejemplo:	

ü ¿Dónde	estaba	yo?	
ü ¿Viví	con	mi	familia	biológica?	
ü ¿Cómo	era	de	bebé?	
ü ¿Con	quién	estaba?	
ü ¿Me	trataban	bien?	
ü ¿Tenía	hermanos?	
ü ¿Cómo	era	mi	madre	biológica?	
ü ¿Cómo	será	ahora?	
ü ¿Por	qué	me	dejó?	
ü ¿La	podré	conocer	algún	día?	

(...)	

	

Son	preguntas	muy	importantes	porque	dicen	cosas	de	ti,	de	tu	historia	de	vida,	
de	 tus	 orígenes,	 de	 tu	 familia	 biológica.	 Y	 a	 todo	 el	mundo	 le	 gusta,	 y	 necesita,	
saber	cosas	sobre	su	propia	vida.	

Algunos	de	estos	interrogantes	te	los	pueden	responder	tus	padres,	porque	ellos	
tienen	 todos	 los	 documentos	 que	 les	 dieron	 cuando	 te	 adoptaron.	 En	 estos	
documentos	-	que	generalmente	rellena	un	juez	o	un	funcionario	del	Servicio	de	
Protección	de	menores-	hay	mucha	información	y	la	podéis	leer	juntos.	

También	puede	ocurrir	que	no	esté	toda	la	información	porque	hay	cosas	que	no	
las	 pudieron	 saber.	 Esto	 también	 puede	 ocurrir.	 No	 tener	 información	 puede	
provocar	 un	 sentimiento	 de	 vacío,	 de	 soledad,	 dentro	 de	 ti.	 Si	 te	 pasa	 esto,	
explícalo,	háblalo	con	las	personas	que	tienes	junto	a	ti,	seguro	que	te	hará	bien.	
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También	puede	ser	que	 tus	padres	hayan	podido	conocer	a	 las	personas	que	 te	
cuidaron	antes	de	ser	adoptado/a	(en	el	orfanato,	en	el	centro	de	acogida,	o	en	la	
familia	de	acogida).	Entonces	seguro	que	les	pudieron	explicar	qué	hacías,	qué	te	
gustaba,	qué	te	daba	miedo	y	¡cómo	de	travieso/a	eras!	

	

E	incluso	puede	suceder	que	en	el		expediente	de	tu	adopción	hayan	datos	de	tu	
familia	 biológica:	 el	 nombre	 de	 tu	 madre	 biológica,	 si	 tienes	 hermanos,	 los	
motivos	 de	 la	 renuncia	 de	 tu	 madre...	 Con	 toda	 esta	 información,	 cuando	 seas	
mayor,	 si	 quieres	 y	 sientes	 que	 lo	 necesitas,	 tus	 padres	 te	 pueden	 ayudar	 y	
acompañar	a	buscar	a	tu	madre	y	familiares	biológicos.	También	puedes	hacerlo	
tú	solo,	o	en	compañía	de	alguna	amistad,	de	tu	pareja,	de	algún	profesional...	

	

Con	 tus	 padres,	 desde	 el	 momento	 en	 que	 te	 fueron	 a	 buscar	 para	 hacer	 tu	
adopción,	compartes	muchas	cosas.	Y	eso	también	forma	parte	de	tus	orígenes,	de	
tu	 infancia,	 de	 tu	 historia	 de	 vida.	 Tus	 orígenes	 son	 lo	 que	 viviste	 antes	 de	 tu	
adopción	y	lo	que	has	vivido	después.	Sobre	este	"después"	sí	los	puedes	"freír"	a	
preguntas	 porque	 te	 lo	 podrán	 explicar	 todo	 -siempre	 y	 cuando	 tengan	 buena	
memoria	claro...-.  
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Bloque 12.  Investiguemos    

 

 

 Yo, antes de mi adopción (si tienes alguna foto 
engánchala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

 

Cosas que 
sé…  

Cosas que no 
sé…  
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Yo y mi familia, después de mi adopción  

 

 

 

  

Engancha fotos tuyas, de más pequeño a más 
grande, y explica alguna anécdota divertida que te 
hayan contado tus  padres, o que tu recuerdes. 
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Bloque 13. La búsqueda de orígenes 
 

Las	personas	adoptadas,	cuando	son	mayores,	se	siguen	preguntando	cosas	sobre	
su	 pasado.	 Algunas,	 si	 vinieron	 de	 un	 lugar	 diferente	 al	 que	 viven,	 sienten	 la	
necesidad	 de	 volver	 a	 visitar	 su	 país	 de	 origen,	 o	 	 el	 lugar	 donde	 nacieron	 o	
vivieron,	para	saber	cómo	es.	Para	ellas	es	importante	y	muy	emocionante	volver,	
estar	en	el	 lugar	donde	empezó	su	vida,	sentir	 los	olores,	pisar	el	suelo,	ver	a	 la	
gente,	 sentir	 la	 lengua	 en	 la	 que	 hablan,	 poder	 hablar	 con	 alguien	 que	 los	
conociera	de	pequeño...	

Algunos	hijos	adoptivos	han	vuelto	de	jovencitos	a	su	país	de	origen	para	visitarlo	
con	 sus	 padres	 adoptivos.	 Otros	 no	 han	 querido	 volver,	 porque	 no	 se	 sentían	
preparados,	 les	 daba	 un	 poco	 de	 miedo	 remover	 su	 pasado	 porque	 les	 dolía,	
preferían	estar	tranquilos	y	hacerlo	más	adelante.	

En	 adopción	 nacional,	 muchos	 hijos	 adoptivos	 han	 vuelto	 a	 visitar	 a	 los	
educadores	 del	 Centro	de	Menores	 donde	 vivieron	un	 tiempo,	 o	 a	 la	 familia	 de	
acogida	con	quien	estuvieron	antes	de	la	adopción.	Y	realmente	es	muy	emotivo,	
es	como	recuperar	una	parte	de	la	propia	infancia.	

También	hay	hijos	adoptivos	que	deciden	buscar	a	su	madre	biológica.	Sobre	todo	
le	 quieren	 preguntar	 porque	 fueron	 dados	 en	 adopción,	 qué	 pasó.	 Y	 también	
quieren	saber	qué	hace	su	madre	biológica,	cómo	es,	cómo	está,	y	si	tienen	otros	
familiares	o	hermanos	y	qué	hacen	y	cómo	están.	

Otros	 hijos	 adoptivos	 no	 quieren	 buscar	 información	 sobre	 sus	 orígenes,	 ni	
intentar	 contactar	 con	 su	 familia	 biológica,	 no	 sienten	 esa	 necesidad.	 Por	 el	
momento,	 tienen	 suficiente	 con	 lo	 que	 tienen	 -su	 familia,	 sus	 amigos...-	 y	 no	
sienten	que	les	falte	nada.	

Y	 otros	 querrían	 buscar,	 conocer	 a	 su	madre	 biológica,	 pero	 no	 podrán	 nunca,	
porque	 no	 hay	 ningún	 registro,	 ninguna	 información	 que	 haga	 posible	 la	
búsqueda.	Y	 lo	 tienen	que	aprender	a	aceptar,	 como	 tantas	otras	cosas	que	nos	
trae	la	vida.	 	
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Lo	más	importante	de	la	Búsqueda	de	Orígenes	

	

ü Cada	 uno	 ha	 de	 hacer	 lo	 que	 sienta	 en	 su	 interior.	 Si	 siente	 que	 tiene	
necesidad	de	contactar	con	su	familia	biológica,	adelante.	Es	su	decisión	y	
su	necesidad.	Y	es	también	su	derecho.	

	

ü La	búsqueda	de	orígenes	biológicos	comporta	siempre	muchas	emociones,	
que	pueden	ser	positivas	pero	también	negativas.	Por	eso	es	mejor	hacerla	
cuando	 uno	 es	 mayor	 y	 puede	 explicar	 y	 entender	 mejor	 lo	 que	 le	 está	
pasando.	 El	 acompañamiento	 y	 el	 apoyo	 de	 las	 personas	 que	 amas	 (tu	
familia,	 tu	 pareja,	 tu	 mejor	 amigo...)	 serán	 muy	 importantes	 para	 no	
sentirte	 solo	 o	 desbordado.	 También	 pueden	 ser	 necesarias	 las	
orientaciones	 y	 el	 apoyo	 de	 profesionales	 (psicólogos,	 mediadores	
familiares,	 trabajadores	 sociales...)	 que	 han	 acompañado	 a	 muchas	 otras	
personas	 en	 su	 proceso	 personal	 de	 búsqueda	 de	 orígenes.	 Por	 su	
experiencia	y	conocimientos	profesionales	pueden	ser	un	gran	apoyo.	 	
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Bloque 13. Investiguemos    

 

 

IMÁGENES de mis orígenes 	
							

ü Haz	un	 collage	de	 fotos	que	 tengan	que	 ver	 con	 tus	 orígenes,	 con	 tu	 vida	
antes	 de	 la	 adopción	 -lugar	 donde	 naciste,	 familiares	 biológicos	 -si	 hay	
alguna	foto	en	el	expediente-,	orfanato	donde	viviste,	familia	de	acogida	con	
la	 que	 estuviste,	 cuidadores	 del	 centro	 de	 acogida,	 comidas	 típicas	 de	 tu	
país	de	origen,	paisajes,	etc.-	
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Bloque 14. Quien soy yo (para leer a partir de                      

12 años...) 
 

Llega	un	momento,	generalmente	hacia	la	adolescencia,	en	la	que	todos	los	chicos	
y	chicas	se	preguntan:	¿Quién	soy	yo?	Sabes	que	eres	único	y	te	intentas	conocer	
a	ti	mismo.	En	algunas	cosas	te	pareces	a	los	demás	o	te	quieres	parecer.	En	otras,	
eres	muy	diferente	y	te	gusta	y	quieres	serlo,	o	no...	

Mientras	 somos	 pequeños	 vamos	 con	 los	 padres	 a	 todas	 partes,	 para	 un	 niño	
pequeño	ellos	son	lo	más	importante.	Cuando	nos	hacemos	mayores,	necesitamos	
separarnos	un	poco,	porque	sabemos	que	tenemos	que	construir	nuestra	propia	
vida	y	 construirla	 a	nuestra	manera.	Y	 a	menudo	preferimos	pasar	más	 tiempo	
con	 los	 amigos.	 Cada	 vez	 nos	 gusta	menos	 que	 nos	 digan	 lo	 que	 tenemos	 que	
hacer	y	cómo	lo	tenemos	que	hacer...	Pero	los	padres	se	preocupan	por	nosotros,	
quieren	 que	 nos	 vaya	 todo	 bien	 y	 no	 pueden	 dejar	 de	 darnos	 consejos,	 es	
inevitable...	son	los	padres	y	eso	no	tiene	remedio.	

Así	que	en	 la	adolescencia,	porque	queremos	ser	más	 libres	y	no	nos	gusta	que	
nos	 aconsejen	 tanto,	 nos	 volvemos	 un	 poco	 demasiado	 críticos	 con	 los	 padres,	
con	las	cosas	que	hacen,	con	las	que	nos	dejan	hacer	o	no...	Digamos	que	pasamos	
cuentas	 con	 ellos	 y	 no	 aceptamos	 del	 todo	 sus	 opiniones	 sobre	 lo	 que	 nos	
conviene	o	no	nos	conviene.	¡Ah!	y	pensamos	sobre	todo	en	nosotros	mismos,	en	
quien	 somos	 y	 quiénes	 queremos	 ser	 (un	 poco	 egocéntricos	 sí,	 por	 todos	 los	
cambios	que	estamos	viviendo,	pero	esto	tampoco	tiene	remedio...).	

Cuando	 eres	 hijo	 adoptivo,	 no	 sólo	 pasos	 cuentas	 con	 tus	 padres,	 también	 lo	
haces	 con	 los	 padres	 biológicos.	 Pasas	 cuentas	 con	 tu	 presente	 y	 pasado	
inmediato,	pero	también	con	tu	pasado	más	lejano,	con	tus	orígenes,	con	todo	lo	
que	 te	ha	pasado	 en	 la	 vida.	 Y	no	 es	 fácil,	 porque	 ello	 crea	más	 confusión,	más	
interrogantes,	 más	 inseguridades	 y	 hace	 más	 difícil	 y	 más	 complejo	 poder	
responder	la	pregunta	que	se	hacen	todos	los	adolescentes:	¿Quién	soy	yo?	Sobre	
todo	cuando	hay	cosas	que	no	sabemos,	o	no	podemos	saber	de	nuestro	pasado.	Y	
puedes	 llegar	 a	 pensar,	 a	 sentirte,	 como	 un	 puzle	 al	 que	 le	 falta	 una	 o	 algunas	
piezas,	o	como	una	pieza	que	no	encaja	bien	del	todo,	casi,	casi,	pero	no.	
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4	cosas	importantes	
	

1-	Responder	a	la	pregunta	"¿Quién	soy	yo?"	no	es	fácil	para	nadie,	y	menos	para	
las	personas	adoptadas.	

	

2-	 Nuestra	 identidad	 la	 vamos	 construyendo	 con	nuestro	 pasado	pero	 también	
día	a	día,	con	 las	personas,	 la	 lengua,	 la	cultura,	el	entorno	que	nos	rodea	 ...	Así	
que	 es	 mucho	 más	 fácil	 responder	 a	 esta	 pregunta	 cuando	 uno	 es	 adulto	 que	
cuando	uno	es	pequeño	o	adolescente.	¡Daos	tiempo!	

	

3-	 El	 día	 en	 que	 puedes	 contestar	 con	 tranquilidad	 y	 seguridad	 la	 pregunta	
"¿Quién	soy	yo?",	todo	cambia.	Saber	quién	es	uno	mismo,	y	sentirse	bien	por	ser	
quien	eres,	 te	permite	estar	bien	contigo	mismo.	Y	ya	no	importa	tanto	como	te	
ven	los	demás,	o	como	te	miran,	o	como	te	consideran.	

	

4-	Saberlo	todo	de	tu	pasado,	o	no	saberlo,	forma	parte	de	tu	identidad,	de	lo	que	
tú	 eres.	 Y	 no	 es	 ni	mejor	 ni	 peor.	 Es	 una	 parte	 de	muchas	 otras	 partes	 que	 te	
definen.	 	
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Bloque 14. Investiguemos  

 

 

ü Quien soy Yo (define todo aquello que te 
define)  

	

Mi familia: 

 

                    Lo que más me gusta:                              

 

             Mis proyectos: 

 

                                                          El lugar donde nací:                             

  Mi familia biológica:                               

 

      El lugar (o lugares) donde he vivido: 
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                  Mis características físicas: 

 

                                   Mi carácter:       

                                                        

                                                               El lugar (o lugares) de donde me siento:     

Lo que quiero ser de mayor:                             

                                                               Mis creencias: 

Mis paisajes:                            

                                             Mis amigos y lo que hacemos juntos: 

 

                        Mi idioma (o idiomas): 

Otros:    

                                                                

 

 

  

Soy mi gente, mi paisaje, mi lengua, mis proyectos, mi profesión, mis 
pasiones, mis valores y creencias, mis costumbres, la nueva gente y 
lugares que me encuentro y conozco, mi piel, mis orígenes ... ah! y 

también soy mi adopción. 
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Bloque 15. Quién es quién en la 
adopción  
-personas, profesionales, entidades... que 
intervienen- (a partir de 12 años) 

 

	
Adoptar	 un	 niño	 no	 es	 sencillo,	 ni	 rápido.	 En	 absoluto.	 Las	 autoridades	
responsables	de	la	infancia,	en	cada	país,	han	de	asegurarse	de	que	un	niño	va	a	la	
adopción	porque	esa	es	 la	mejor	medida	de	protección	para	él.	También	deben	
asegurarse	de	que	 la	 familia	que	se	ofrece	para	adoptar,	 será	capaz	de	cuidar	y	
amar	 a	 su	 hijo	 adoptivo.	 Así	 que,	 la	 adopción,	 como	medida	 de	 protección	 que	
defiende	 el	 derecho	 de	 todo	 niño	 a	 tener	 una	 familia	 que	 lo	 cuide	 -cuando	 la	
familia	 biológica	 no	ha	 podido	hacerlo-,	 requiere	 de	 la	 intervención	de	muchos	
profesionales	 y	 muchas	 personas	 y	 entidades.	 Aquí	 os	 dejamos	 un	 laaaaargo	
listado	del	"quién	es	quién"	en	la	adopción:	
	
Madre	biológica	(o	padres	biológicos):	Los	padres	biológicos	son	el	hombre	y	
la	mujer	que	te	concibieron	(la	unión	del	espermatozoide	del	hombre	y	el	óvulo	
de	la	mujer	crearon	un	nuevo	ser	humano:	TÚ).	Y	tú,	en	fase	embrionaria,	te	fuiste	
formando	 (con	 ojos,	 boca,	 manos,	 etc.)	 en	 el	 vientre	 de	 tu	 madre	 biológica	
durante	nueve	meses.	Después	de	nacer,	en	ese	mismo	momento,	o	unos	meses	o	
unos	años	después,	ni	tu	madre	ni	tu	padre	pudieron	hacerse	cargo	de	ti.	Por	lo	
tanto,	 siempre	 serán	 tus	 padres	 biológicos	 pero	 no	 te	 han	 podido	 hacer	 de	
padres.	
	
Niño	en	situación	de	adoptabilidad:	Hay	3	motivos	por	los	que		un	niño	o	niña	
deban	ser	adoptados:	
	

1.	Renuncia	voluntaria:	La	madre	biológica	firma	un	papel	renunciando	a	su	
hijo,	 de	 manera	 voluntaria	 y	 sin	 presiones	 ni	 intercambio	 económico	 de	
ningún	 tipo	 (esto	 último	 sería	 delito,	 porque	 ningún	 niño/a	 puede	 ser	
comprado	o	vendido).	
	
2.	 Abandono:	 Alguien	 deja	 un	 niño	 en	 la	 calle,	 o	 ante	 un	 hospital	 o	 	 un	
centro	de	acogida.	Pasan	los	días	y	nadie	lo	reclama.	
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3.	Orden	de	Retirada:	La	familia	biológica	tiene	problemas	muy	graves	y	no	
cuida	bien	de	su	hijo.	Cuando	se	comprueba	que	peligra	su	bienestar	y	su	
seguridad,	un	juez	ordena	la	retirada	del	niño	del	domicilio	familiar.	

	

Juez	 de	 menores:	 Es	 el	 profesional	 que	 certifica	 la	 renuncia	 de	 la	 madre	
biológica,	 el	 abandono	 del	 niño,	 o	 su	 retirada	 de	 la	 familia	 biológica.	 También	
certifica	 la	 adoptabilidad	 del	 niño,	 en	 caso	 de	 que	 se	 pruebe	 que	 nadie	 de	 su	
familia	 biológica	puede	hacerse	 cargo	de	 él	 y	 que,	 para	preservar	 su	derecho	 a	
poder	tener	una	familia,	este	niño	puede	ser	adoptado.	

Orfanato,	Centro	de	Menores	o	Centro	de	Acogida:	Es	el	 lugar	donde	vive	el	
niño,	mientras	se	le	busca	una	familia	adoptiva.	Convive	con	otros	niños	y	con	los	
educadores	que	los	cuidan.	

Familia	de	Acogida:	A	veces,	en	lugar	de	vivir	en	un	Centro,	el	niño	puede	vivir	
con	 una	 familia	 de	 acogida	 mientras	 se	 le	 busca	 una	 familia	 adoptiva	 para	
siempre.	

Administración	Pública:	La	administración	Publica	del	gobierno	de	cada	país	es	
responsable,	y	 tiene	 la	 tutela,	de	 los	niños	que	no	pueden	vivir	con	sus	 familias	
biológicas	y/o	que	están	esperando	una	familia	adoptiva.	También	se	encarga	de	
llevar	a	cabo	todos	los	pasos	necesarios	para	hacer	posible	la	adopción.	

Padres	adoptivos:	Son	 las	personas	-	o	persona-	que	deciden	ser	padres	de	un	
niño	que	no	ha	nacido	de	ellos	y	que	necesita	tener	una	familia,	porque	su	familia	
biológica	no	lo	ha	podido	cuidar.	Los	padres	adoptivos	son	padres	para	siempre.	
Puede	que	tengan	hijos	biológicos	y	puede	que	no.	

Adopción	Nacional:	Es	cuando	se	adoptan	niños	que	viven	en	el	mismo	país	que	
los	padres	adoptivos.	

Adopción	 Internacional:	 Es	 cuando	 los	 padres	 adoptivos	 viven	 en	 un	 país	 y	
adoptan	 un	 niño	 de	 otro	 país.	 La	 adopción	 internacional	 es	 subsidiaria,	 esto	
significa	que	primero	se	busca	una	familia	adoptiva	en	el	propio	país	del	niño/a.	
Si	 no	 se	 encuentra,	 puede	 ser	 adoptado	 internacionalmente	 -en	 defensa	 de	 su	
derecho	a	tener	una	familia-.	
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Solicitud	de	Adopción:	Son	los	documentos	oficiales	que	la	persona	que	quiere	
adoptar	un	niño,	es	decir	que	quiere	ser	madre/padre	adoptivo,	debe	rellenar	y	
entregar	 a	 la	 Administración	 para	 poder	 empezar	 todos	 los	 pasos	 y	 trámites	
necesarios	para	poder	adoptar.	

OAA	(Organismos	Autorizados	para	la	Adopción):	Son	Entidades	privadas,	sin	
ánimo	 de	 lucro,	 acreditadas	 por	 las	 Administraciones	 Públicas	 para	 poder	
tramitar	una	adopción	internacional.	

Expediente	de	Adopción:	Son	todos	los	documentos	con	la	información	del	niño,	
de	su	familia	biológica	-en	el	caso	de	que	se	disponga	de	datos	sobre	ella-,	y	de	la	
familia	adoptiva.	Contiene	las	firmas	oficiales	que	certifican	la	adoptabilidad	del	
niño	y	el	cumplimiento	de	los	requisitos	de	los	padres	para	poder	adoptar.	

ICIF	 (Instituciones	 Colaboradoras	 de	 Integración	 Familiar):	 Son	 entidades	
con	grupos	de	profesionales	-	psicólogos	y	trabajadores	sociales	-	que	informan	a	
las	familias	que	quieren	adoptar	de	todo	lo	que	deben	tener	en	cuenta	si	quieren	
ser	 padres	 adoptivos.	 También	 les	 hacen	 una	 serie	 de	 entrevistas,	 una	 visita	
domiciliaria,	etc.,	para	poder	averiguar	si	están	en	condiciones	de	cuidar,	amar	y	
ayudar	a	crecer	a	un	niño/a	-que	será	su	hijo/a-.	

Certificado	de	 Idoneidad:	 Es	 el	 documento	que	 certifica	que	 las	personas	que	
quieren	ser	padres	adoptivos	 reúnen	 las	 condiciones	de	estabilidad	psicológica,	
emocional	y	material	necesarias	para	cuidar,	 adecuadamente,	de	un	niño/a	que	
necesita	una	familia.	Sin	este	certificado	ninguna	persona	puede	adoptar.	

Asignación:	 Es	 uno	 de	 los	 momentos	 más	 especiales.	 Los	 padres	 adoptivos	
reciben,	 después	 de	 esperar	 mucho,	 mucho	 tiempo,	 los	 datos	 del	 niño/a	 que	
pueden	adoptar	y	también,	seguramente,	su	foto	-que	irán	enseñando	con	mucha	
ilusión	a	toda	la	familia	y	a	todos	sus	conocidos-.	

Informes	 de	 Seguimiento:	 A	 menudo	 la	 administración	 pública	 que	 tenía	 la	
tutela	del	niño,	pide	que	durante	 los	primeros	años,	después	de	 la	adopción,	un	
profesional	vea	al	niño	o	niña,	y	a	su	familia	adoptiva,	y	certifique	con	un	informe	
que	el	niño	está	bien	y	que	hay	una	buena	vinculación	familiar.	
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Mediadores	en	la	Búsqueda	de	Orígenes:	Son	profesionales	-generalmente	de	
la	Psicología	o	el	Trabajo	social-	especializados	en	la	orientación,	la	mediación	y	
el	apoyo	en	los	procesos	de	búsqueda	de	orígenes	biológicos.	Algunas		

	

Administraciones	 públicas	 disponen	 de	 este	 servicio	 de	 acompañamiento	 para	
aquellos	hijos	adoptivos	que	deciden	buscar	y	contactar	con	su	familia	biológica.	

Asociaciones	 de	 Familias	 adoptivas:	 Son	 asociaciones	 de	 padres	 y	 madres	
adoptivos.	 Generalmente	 realizan	 actividades	 de	 formación	 (charlas,	
conferencias,	etc.)	para	ayudar	a	los	padres	a	entender	mejor	todo	lo	que	supone	
la	adopción,	y	poder	así	acompañar	a	su	hijo/a	en	su	crecimiento,	en	sus	dudas,	
etc.	También	promueven	actividades	lúdicas	para	que,	tanto	los	padres	como	los	
hijos	conozcan	a	otros	padres	adoptivos	y	a	otros	niños	adoptados.	Como	ellos.	A	
menudo,	 los	 hijos	 adoptivos	 ya	 adultos	 también	 colaboran	 en	 las	 actividades	
formativas	para	padres	de	estas	asociaciones.	

Asociaciones	 de	 Hijos	 Adoptivos:	 Son	 asociaciones	 formadas	 por	 personas	
adoptadas.	Hacen	encuentros	o	charlas	para	hablar	de	 lo	que	supone	para	cada	
uno	de	ellos	el	hecho	de	ser	hijo	adoptivo,	para	entender	mejor	todo	lo	referente	
a	la	adopción	y	para	pedir	las	mejoras	que	sean	necesarias.	 	
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Bloque 15. Investiguemos    

 

 

ü Coge	 con	 tus	 padres	 el	 expediente	 de	 tu	 Adopción	 -con	 cuidado,	 que	 suele	
pesar	 bastante...-	 y	 escribe	 aquí	 lo	 que	 más	 te	 llame	 la	 atención,	 o	 te	
sorprenda,	de	 la	 información	que	hay.	Ah,	 e	 invita	a	 tu	padre,	 a	 tu	madre,	 a	
escribir	también	algo	como	adoptantes.	

	

ü Lo que más me ha sorprendido del 
expediente de mi adopción, como hijo 
adoptivo, ha sido... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ü Lo que más me sorprendió del expediente de 
adopción de mi hijo fue...   
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Bloque16. Para saber más (recursos para 

hijos adoptivos – y padres y profesionales-) 

 

Sobre	adopción:	

Canal	de	You	Tube	de	Farners	Pei	Hong,	hija	adoptiva:	

https://www.youtube.com/channel/UCMs5RmZu4Wo1Lfa9jDzkoCg	

Testimonios	de	Jóvenes	adoptados:	

https://adopcionpuntodeencuentro.com/web/adolescencia-y-juventud-
adoptada-experiencias-de-vida-danele-benitez-baz/	

ibros:	

“El	 viaje	 de	 Ayana”,	 narración	 infantil	 -a	 partir	 de	 7	 años-.	 Autores:	 P.Biniés,	
Rodriques,	UPL.	Edita:	Addif	(en	castellano	y	en	catalán)	

http://www.addif.org/addif_web/Aiana.html	

“La	 gran	 Gilly	 Hopkins”,	 literatura	 juvenil.	 Autora:	 Katherine	 Paterson.	 Edita:	
Loqueleo.	 También	 en	 película,	 con	 el	 mismo	 título,	 y	 dirigida	 por	 	 Stephen		
Herek,	2015	

¡Qué	 suerte	 hemos	 tenido	 con	 Paule!,	 literatura	 juvenil.	 Autora:	 Kirsten	 Boie.	
Edita:	Alfaguara	

	

Sobre	Diversidad	y	Derechos	Humanos:	

“Iguals	 i	 diferents,	 una	 guia	 per	 a	 parlar	 amb	 els	 infants	 de	 diversitat	 i	 drets”.	
Edita:	ADDIF	(versión	en	catalán	y	versión	con	subtítulos	en	castellano)	

	http://www.addif.org/addif_web/Guia_Iguals_i_Diferents.html	

“Corina,	Corina”,	una	película	de	Jessie	Nelson,	1994.	

	

 


