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Buenos Aires, Agosto del 2020 

Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 

Ref. Cómo hablar de Adopción 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

Cada niño llega con su propia historia y vivencias personales. Según la edad de adopción, puede 

haber pasado por diversas instituciones, familias de acogida, etc. Todo ello suele suponer a 

edades tempranas la imposibilidad de establecer una vinculación adecuada y, por tanto, son 

susceptibles de presentar ciertas características emocionales y del comportamiento que hay que 

conocer. 

Al igual que sucede con todos los niños, cualquier hijo adoptado presenta una serie de 

características cognitivas, intelectuales y emocionales que son consecuencia directa de una serie 

de factores tantos internos como externos, algunos de ellos fuera de nuestro control. Otros 

perfectamente conocidos y controlables. 

 

¿Qué factores debemos tener en cuenta si nuestro hijo es adoptado? 

1. No idealizar 

Podemos caer en el error de pensar que esta acción es algo que el niño agradecerá porque le 

“hemos sacado” de un entorno negativo. Si idealizamos y no ajustamos nuestras expectativas 

corremos el riesgo de frustrarnos y no ser capaces de atender las necesidades de nuestro hijo. 

 

2. Comprender la situación de la que vienen y la forma en que es posible que se vinculen con 

nosotros 

No siempre se tienen datos exactos sobre su origen. En ese caso es importante estar preparados 

para cualquier tipo de experiencia y las posibles consecuencias: tanto a nivel emocional y 

neurológico como de comportamiento. 

 

3. Empatizar con sus sentimientos 

Lo habitual es que el niño que llega a una familia adoptiva desconfíe (consciente o 

inconscientemente) porque ya ha tenido al menos una experiencia de abandono y puede 

preguntarse: “¿por qué estos padres si van a querer quedarse conmigo?”. 



 

4. Entender que esta comprensión poco tiene que ver con la pena 

Por supuesto sentir compasión por el sufrimiento que ha debido vivir es importante, pero 

dejarnos llevar por la pena e intentar evitarle cualquier tipo de frustración o dolor no va a 

ayudarle. Para que se sienta protegido también debemos poner límites (siempre con respeto). 

 

5. Crear un entorno estable, comprensivo y seguro 

Si nuestro hijo es adoptado, es importante que instauremos un espacio donde convertirnos en 

fuentes reguladoras de sus emociones, por muy intensas que estas puedan ser. Los 

comportamientos que solemos entender como “malos” no son más que una manera de expresar 

lo que están sintiendo, es importante mirar más allá de estos y atender a lo que les está 

ocurriendo por dentro. 

 

6. Demostrar nuestro apoyo 

En los momentos más difíciles debemos recordar que lo que necesita que le trasmitamos con 

nuestra manera de actuar, hablar y tratarle es: “yo nunca te voy a dejar, pase lo que pase”.  

 

Cada adopción es diferente y única, en caso de dificultad existen numerosos profesionales que 

pueden ayudar a que este nuevo miembro de la familia se sienta seguro, valioso y sepa que 

pertenece a un lugar donde se le quiere tal y como es. No tiene por qué ser un proceso fácil pero 

desde luego, es de un valor incalculable. 

¿Cómo explicarle? 

 

Si no le explicas a tu niño, este podría enterarse a través de su entorno y se sentirá 

desconcertado por lo que no volverá a confiar en su familia.  

1. Inicia a los 3 añitos 

 

Según especialistas, es la edad justa para comenzar el proceso de contarle la verdad. A los 3 

años es cuando los niños empiezan a fijarse en las mujeres embarazadas y comenzará a hacerte 

preguntas como “¡Mamá! ¿yo también salí de tu pancita?” o “¿cómo nacen los bebés?”. 

2. Que tu niño sea adoptado no es malo 

Es primordial que este término fluya con naturalidad dentro de tu familia. ¡Ser un niño adoptado 

no es pecado sino un privilegio! Aprende a educar con amor. 

3. Haz la explicación lo más sencilla posible 

Dile que puede hacer las preguntas que desee pero, eso sí, le darás respuestas sencillas y sin 

añadir detalles. Cuando él crezca será más sencillo que entienda los términos complicados. Por 

el momento, en la edad preescolar, los niños son de léxico sencillo y concreto.. 



 

4. Crea un cuento infantil 

La forma más sencilla de explicarle a tu hijo que es adoptado es por medio de un cuento. Este es 

un buen instrumento para educar en valores. A través de las historieta, los menores de edad 

comprenden las situaciones complejas. ¡Se quedará solo con los detalles! 

5. Paso a paso 

No revelarás la verdad en una tarde de juegos con tu pequeño ni mucho menos le dirás que 

tienes algo importante que decirle. Debes estar dispuesta a repetir esta conversación las veces 

que sean necesarias. No significa que la primera vez que se lo digas será válida sino que es un 

proceso cognitivo. 

6. Te esperábamos con ilusión 

Exprésale algo similar a lo siguiente: “Mi amor, tú siempre fuiste lo que anhelamos. Estabas en 

la pancita de otra señora mientras mamá y papá deseaban que nacieras…”. Si sabes que tendrás 

un bebé adoptado, trata de guardar todos los recuerdos para que, cuando sea el momento, le 

enseñes lo mucho que lo amaste desde el primer momento que lo tuviste en tus brazos. 

7. Eres un niño muy deseado 

Por tu mamá, papá, hermanitos… Hazle saber que siempre lo quisiste en tu vida y que tu amor 

por él es el más grande de todos. Él entenderá que, aunque sea un niño adoptado, el cariño que 

le tienes nadie más podrá dárselo. 

 

Derecho a la Identidad 

La identidad de una persona abarca todos los aspectos que la integran como ser humano. No es 

solo el dato biológico de su existencia física, sino también la pertenencia a una familia y la 

asignación de un nombre propio, su inserción en una comunidad y todo aquello que conforma la 

propia historia. Solo así podrá proyectarse socialmente como un ser único e irrepetible. 

En nuestro país, la ley de Identidad biológica dicta que el niño/a tiene el derecho a conocer toda 

su historia, familia y documentos si él o ella lo requieran. 

                          

 

 


