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Resumen 

La adopción es otorgarle a un niño declarado en abandono, la oportunidad de crecer con el amor, 

cuidado y protección de una familia. A fin de brindar al niño/adolescente la debida protección, es 

necesario implementar procesos periódicos de acompañamiento con el objetivo de corroborar que los 

padres adoptivos estén ejerciendo su rol a cabalidad, además de acompañarlos en este proceso 

intenso y dificultoso que amerita la educación de los pequeños, más aún cuando son niños que tienen 

carencias emocionales. La presente investigación es un proyecto factible que propone una propuesta 

de acompañamiento para los padres de familia que deciden adoptar a un menor de edad, desde el 

inicio del proceso hasta el momento post adoptivo. La finalidad es que puedan encontrar estrategias, 

técnicas y orientaciones otorgadas por padres que ya concretaron el proceso de adopción, de esta 

manera se acortarán las dudas, temores y brechas que puedan tener acerca de la adopción para que 

de esta manera sea más viable, seguro y llevadero. A través del enfoque cuantitativo se busca recoger 

las experiencias vividas de padres de familias que realizaron el proceso de adopción, a partir de una 

entrevista semiestructurada, con el fin de identificar aspectos de mejora en el proceso de seguimiento. 

De esta manera las experiencias de los padres de familia podrían contribuir al fortalecimiento y 

autoconocimiento de la organización familiar dentro de los procesos del antes, durante y después de 

la adopción. A su vez, podría ser un aporte al proceso de mejora que busca la reorganización del 

sistema de adopciones, iniciado por el MIMP. 
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Introducción 

Mencionar la palabra adopción, alberga muchos significados: no solo el convertirse legalmente 

en los padres o guardianes legales de un menor de edad que no es biológicamente su hijo, sino en 

asumir la responsabilidad y ardua tarea de ser padres de un niño o niña declarado en abandono 

cuidándole y brindándole protección y seguridad en el calor del hogar. Esta investigación refleja que 

el corazón de las personas es un espacio tan lleno de amor para dar y recibir y, que en el mundo existen 

personas con tanto cariño que deciden, no solo transformar la vida de un menor declarado en 

abandono, sino también la familia que los acoge y vivencia diariamente este sentimiento que los unirá 

de por vida. Algunas familias deciden iniciar el trámite administrativo de adopción al enterarse que no 

pueden tener hijos, otras parejas - sin saber que tienen algún problema para concebir- deciden optar 

por la adopción, algunos adultos o cónyuges anteponiendo el éxito profesional, decidieron retrasar la 

paternidad y otros contando con hijos, deciden que la familia crezca. Sea cual fuera el origen de esta 

idea en la mente y en el corazón de las personas, todos desean darle a un niño la oportunidad de vivir 

con ellos en sus hogares. Anhelan convertirse en sus padres y darles amor, cariño, compañía y 

seguridad, estableciendo fuertes vínculos afectivos. 

En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, encomienda a la Dirección 

General de Adopciones, que los niños declarados judicialmente en abandono sean albergados en una 

institución segura hasta encontrarles hogar. Por ello, se consideró necesario investigar sobre el 

proceso de acompañamiento realizado en las ciudades de Piura y Lima, para padres que deciden 

adoptar a un menor, en la perspectiva de hallar evidencias que permita asumir acciones de mejora y 

toma de decisiones.  

Esta investigación es un proyecto factible, cuya propuesta de acompañamiento en el proceso 

administrativo de adopción se espera sea constante y permanente; encontrando y proponiendo 

diferentes estrategias recogidas de padres adoptivos que ya culminaron este proceso, cuyo 

enriquecedor testimonio será de gran ayuda para los futuros padres adoptivos. El enfoque cuantitativo 

permitió recoger las experiencias vividas por los padres adoptivos, así como del equipo 

multidisciplinario por medio de entrevistas semiestructuradas con el fin de plantear mejoras en este 

proceso. Este trabajo de investigación es una propuesta de apoyo a los potenciales padres adoptivos 

para que, desde un inicio, conozcan los pasos que deben seguir desde que tienen la intención de 

adoptar, mientras la materializan, durante el proceso y el post adopción. Se pretende que los 

interesados sientan que existe una red de apoyo, una cadena permanente de orientación para cada 

momento y en cada situación que se les pueda presentar. 
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La tesis se organizó en cinco capítulos, el primero corresponde a la fundamentación de la 

investigación en la que se describe la problemática. El segundo capítulo corresponde al marco teórico, 

donde se sistematizan los fundamentos teóricos y la base conceptual sobre el proceso de adopción 

nacional e internacional, articulando la información necesaria para comprender el problema de 

investigación y para discutir los resultados. En el tercer capítulo se trabajó el marco metodológico 

detallando tipo y diseño de la investigación, como también la muestra, muestreo y técnica de 

recolección de datos. En el cuarto capítulos se describen, analizan y discuten los resultados de las 

entrevistas realizadas a los padres adoptivos y al equipo multidisciplinario teniendo en cuenta los 

indicadores. En algunas entrevistas los padres manifestaron la necesidad del acompañamiento antes, 

durante y después de la adopción. Por ello, finalmente, en el capítulo cinco se plantea la propuesta de 

la investigación, donde se propone una guía de apoyo para los padres que deciden adoptar un niño 

durante las etapas de adopción, con el fin de acompañarlos en las dudas e inquietudes que aparecen 

en este emotivo camino.   

Queda a criterio de los docentes e investigadores del tema, los resultados de esta 

investigación, que, con total claridad muestra la problemática actual sobre el proceso largo y tedioso 

que implica una adopción nacional, donde los padres sienten la necesidad de un verdadero y claro 

acompañamiento. 

 



 

Capítulo 1. Fundamentación 

1.1 Planteamiento del problema  

La adopción es un proceso administrativo cuyo fin principal es brindarle al niño, niña o 

adolescente un hogar, casa, y familia que pueda llamar y sentir como propia, donde se respeten sus 

derechos y su integridad. Es un malentendido pensar que la adopción se trata de dar un hijo a una 

familia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP]. Dirección General de Adopciones 

[DGA], s. f.). 

En los últimos años, se ha visto en todo el mundo la necesidad de un proceso de 

acompañamiento para adopción de menores, ya que muchas veces genera incertidumbre, dudas, 

cuestionamiento y dificultades para la educación de esta población vulnerable. Todo proyecto de 

paternidad presenta estos sentimientos, y se multiplican cuando la vía de origen de este es la adopción 

(González, 2008).  

Analizados los datos obtenidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 

a partir del año 1960 las adopciones internacionales vienen en aumento. La preocupación y esfuerzo 

tanto de la Unicef como de muchos países, es garantizar y asegurar las adopciones lícitas ya que esta 

transparencia en el proceso de adopción beneficia la seguridad de las niñas, niños y/o adolescentes 

evitando la explotación infantil, abuso y violencia contra los niños (Unicef, 2018). Por ello, en todo 

proceso de adopción lo que debe primar es siempre el interés superior del menor de edad.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, que orienta las labores de Unicef, estipula 

claramente que:  

Todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno familiar, y en la medida de lo posible, a 

conocer a sus familias y a ser criados por ellas. Debido a ello, así como a la importancia y al 

valor que tiene la familia en la vida de los niños, las familias que necesiten ayuda para poder 

criar a sus hijos tienen derecho a recibirla. Solamente cuando, a pesar de contar con acceso a 

esa ayuda, la familia no puede o no quiere criar al niño o la niña, se deben buscar soluciones 

adecuadas y basadas en la integración del niño a una familia estable, a fin de que pueda crecer 

en un ámbito donde reciba amor, atención y apoyo (Unicef, 2018). 

En conversaciones sostenidas con familias que han pasado por el proceso de adopción, se ha 

puesto en evidencia entre las principales dificultades de este trámite administrativo, el periodo que 

dura dicho proceso, además de encontrar información no unificada, situaciones que generan dudas y 

preguntas que se plantean los padres adoptantes como por ejemplo: ¿adoptamos a un infante, un niño 

o a un adolescente?, ¿cuál será la mejor opción?, ¿podrá el pequeño adaptarse a nuestra forma de 

vida?, ¿algún día nos podrá llamar papá o mamá?, y si en algún momento quiere conocer a sus  



18 
 

verdaderos padres ¿qué le diremos? Todo esto requiere de una toma de decisiones antes de comenzar 

el proceso, la misma que debe ser madurada y consensuada entre los miembros de la familia; por eso, 

tal y como manifiesta González (2008), es necesario una formación inicial de los padres adoptantes 

para llevar este proceso de adopción de manera consciente y significativa. 

Por ello, el proceso de acompañamiento se constituye en un componente fundamental e 

indispensable en el proceso de adopción; para ello se deben tener en cuenta diversos aspectos como 

la evaluación, la designación del niño y la integración familiar, los cuales se desarrollarán antes de la 

adopción. El proceso seguido es el que se realiza post adopción, que abarca desde el inicio del proceso 

post adopción, la madurez del proceso y el mantenimiento del proceso. 

En el Perú, y particularmente en las ciudades de Piura y Lima, al investigar sobre el trámite del 

proceso de adopción y sobre el acompañamiento que se brinda a las familias adoptivas de un niño 

menor de edad, encontramos diversas dificultades, entre ellas aquellas referidas al cumplimiento del 

seguimiento post adoptivo, considerado por tres años consecutivos, con dos visitas semestrales. Otra 

dificultad encontrada es que existen algunos menores de edad que no se encuentran declarados como 

aptos para ser adoptados, ya que reciben la visita de algún familiar por lo menos cada seis meses; por 

ello se encuentran viviendo por muchos años en establecimientos de asistencia social. Esto trae como 

consecuencia que se le imposibilite al menor el ser declarado en abandono por un juez y, por ende, le 

impide ingresar al programa de adopción privándole de crecer en una familia que lo cuide, proteja y 

asuma su proyecto de vida. El Decreto Legislativo N° 1297, refiere que los menores de edad incluidos 

en el programa de adopción son niños que tienen una herida ocasionada por el abandono o maltrato 

en el que crecieron, necesitando encontrar cariño, amor, protección, cuidado, ser reconocidos y 

acogidos por una persona, pareja o familia que los cuide, acoja, acepte y reconozca (Decreto Legislativo 

N° 1297, 2016). 

Sin embargo, el seguimiento en el proceso de adopción no suele darse de forma efectiva y 

realista en todos los casos, así lo señalan algunas familias que ya han pasado por este proceso. 

Por lo tanto, es conveniente elaborar una propuesta de acompañamiento, paralelo al 

existente, que permita acompañar a niños, niñas, adolescentes y a sus padres adoptivos, para que 

garantice el bienestar de los menores en adopción, con el objetivo primordial de mejorar el proceso 

de adopción. Por lo antes expuesto, es necesario realizar un acompañamiento concienzudo a los 

padres de familia que deciden adoptar a un menor de edad, porque es un proceso difícil, lleno de 

dudas, incertidumbres, miedos y dificultades; son circunstancias en las que los padres necesitan un 

periodo de preparación y manejo de información suficiente para saber abordar este proceso. De esta 

forma, se pretende diseñar una propuesta de acompañamiento, teniendo en cuenta el inicio, el 

desarrollo y el proceso posterior a la adopción del menor de edad en concordancia con las etapas de 
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adopción que propone la Asociación Peruana de Familias Adoptivas, las disposiciones legales y los 

requisitos para el proceso de adopción en el Perú. 

Para diseñar la propuesta de acompañamiento, debemos considerar las necesidades de las 

niñas, niños y/o adolescentes en adopción, las dudas o dificultades de las futuras parejas y/o familias 

adoptivas y el acompañamiento en lo que culmina el proceso administrativo de adopción. 

1.2 Sistema de hipótesis 

1.2.1 Hipótesis general 

El proceso administrativo de adopciones de un menor de edad no cuenta con un eficiente 

programa de acompañamiento. 

1.2.2 Hipótesis específicas 

 La información brindada a los futuros padres adoptivos no es suficiente y clara. 

 La fase de designación del proceso de adopción demanda más tiempo del estipulado.  

 La fase de integración familiar en el proceso de adopción no cumple con los lineamientos 

establecidos por la entidad pertinente. 

 En la fase de post adopción no se cumple a cabalidad con las visitas y el seguimiento 

programado. 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta de acompañamiento para los padres de familia en el proceso de 

adopción de un menor de edad en las ciudades de Lima y Piura.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la fase de evaluación en el proceso de adopción de un menor de edad.  

 Examinar la fase de designación en el proceso de adopción de un menor de edad. 

 Analizar la fase de integración familiar en el proceso de adopción de un menor de edad.  

 Interpretar la fase de post adopción en el proceso de adopción de un menor de edad.  

 Proponer los pasos a seguir en la propuesta del programa de acompañamiento para el 

proceso de adopción de un menor de edad. 

1.4 Justificación de la investigación  

Gracias a la revisión bibliográfica de investigaciones previas, tanto a nivel internacional como 

nacional, se reconoce que en el proceso de adopción no existe un acompañamiento adecuado para las 

familias que inician este proceso. Muchas de ellas inician el trámite pertinente, pero se encuentran 

solas y con diversas dudas y dificultades; a esta realidad habría que añadir el tiempo de espera 
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prolongado. Existe un proceso de acompañamiento, pero no se realiza correctamente. Por ello se 

realiza esta investigación teniendo en cuenta que: 

 La justificación práctica de esta investigación se realiza porque existe una necesidad real 

de mejorar el programa de acompañamiento en el proceso de adopción de niños, niñas y 

adolescentes en la ciudad. La propuesta de acompañamiento contemplará unos 

lineamientos a seguir para orientar a los futuros padres en cada etapa del proceso de 

manera que éste pueda agilizarse en beneficio de los niños por adoptar. El inicio del 

proceso administrativo de la adopción trae para la persona o pareja que desea adoptar, 

una serie de dudas respecto a los pasos a seguir; no se posee información clara de los 

pasos a seguir y de los trámites que se deben realizar. Además, este trayecto es 

desgastante emocionalmente para los futuros padres adoptivos, ya que implica, como se 

dijo anteriormente, mucho tiempo. La propuesta de acompañamiento guiará en cada 

etapa a los futuros padres adoptivos, y, por lo tanto, agilizará el proceso administrativo y 

se podrían optimizar los tiempos de espera. 

 La justificación social de esta propuesta de acompañamiento beneficiará, en primer lugar, 

a las niñas, niños y adolescentes en adopción que podrán tener y crecer en un hogar, así 

se protegerá definitivamente a cada uno de los niños declarados judicialmente en estado 

de desprotección familiar y abandono, garantizándoles un hogar donde se les brinde 

cariño, cuidado, protección, seguridad, se respeten sus derechos y puedan desarrollarse 

integralmente, como se estipula en el Decreto Legislativo Nº 1297 (2016). Además, la 

sociedad y comunidad se verá beneficiada con dicha propuesta, al poder otorgar a los 

niños declarados en abandono un hogar, ya sea por adopción o acogimiento y, de esta 

manera, se reducirá la carga social. Finalmente, los padres adoptivos también se 

beneficiarán acogiendo en su hogar a un menor para brindarle como padres amor, cuidado 

y protección a sus hijos. 

 En cuanto a la justificación teórica, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

[MIMP] (2013) detalla: “El procedimiento de Adopción en el Perú se enmarca en las Leyes 

Nº 26981, su reglamento vigente y la Ley Nº 27409. Para adopciones internacionales 

también considerar el Convenio de La Haya” (p. 8). La adopción de niños, niñas y 

adolescentes es un derecho estipulado legalmente que permite la convivencia familiar de 

los niños en adopción declarados judicialmente en abandono familiar y que, por ende, se 

encuentran desprotegidos familiarmente. Por ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables desde la Dirección General de Adopciones, dentro de sus responsabilidades 

debe velar por el cumplimiento de los procesos de adopción. Al tener el padre o madre 

adoptivos la propuesta de acompañamiento en el proceso administrativo, ordenado y 
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recopilado, se agilizarán los trámites administrativos de la adopción y, por ende, se 

agilizará también el tiempo que conlleva este proceso. Se espera que esta propuesta de 

acompañamiento sea un complemento teórico en el proceso de adopción, además de 

orientar futuras investigaciones o estudios. 

 En la justificación metodológica, siendo un tema muy sensible y un proceso difícil se 

elaborará una entrevista semiestructurada que será validada por expertos en el tema, y 

que permitirá aportar al estudio del proceso de adopción, su aplicación apoyará a las 

familias y orientará futuras investigaciones o estudios. 

1.5 Delimitación de la investigación  

El trabajo de investigación se enfocará en el acompañamiento a las personas, parejas y/o 

familias que desean iniciar el proceso administrativo de la adopción o acogimiento familiar en las 

ciudades de Piura y Lima durante el desarrollo de la investigación. Obtener experiencias de las 

instituciones que acogen a los niños sin hogares y a las familias que ya pasaron por este proceso para 

poder así orientar la investigación fortaleciendo las falencias del proceso de adopción.  

Por ello las delimitaciones de este proyecto de investigación son: 

Delimitación Espacial: la investigación se desarrollará en la oficina de la Dirección General de 

Adopciones - Unidad de Adopciones de Piura, ubicada en la Calle Huancavelica en Piura. Esta oficina 

recibe a las personas, parejas y/o familias que deseen ingresar al programa de adopción. La Casa Hogar 

Santa Rosa ubicada en la Av. Gullman en la ciudad de Piura. Aldea Infantil San Miguel De Piura ubicada 

en la Av. Los Algarrobos, Piura. Estas instituciones albergan a los recién nacidos, bebés lactantes y a 

las niñas, niños y/o adolescentes en abandono. Se visitaron dichas instalaciones, pero no se pudo 

continuar con las visitas debido a la presencia de la COVID 19 en el país. La información de las oficinas 

se tomó de la plataforma y es la misma a nivel nacional. Además, la coyuntura permitió que las 

entrevistas se realizaran de manera virtual tanto para los padres de familia como para el equipo 

multidisciplinario de las ciudades de Piura y Lima. 

Delimitación Temporal: la temporalidad del estudio de la propuesta de investigación se 

desarrollará en los meses de abril del 2020 a enero del año 2021. 

Delimitación de Contenido: recopilación de la información referente al proceso administrativo 

del Perú publicada en la Constitución Política del Perú, Decretos, Resoluciones del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables y Dirección General de Adopciones del MIMP; así como del programa 

de acompañamiento y apoyo en cada una de las etapas del proceso de adopción, entrevista a las 

instituciones que albergan a las niñas, niños y/o adolescentes y entrevista con los padres que ya 

pasaron por este proceso administrativo de adopción. 
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1.6 Limitaciones de la investigación 

La investigación se basa en una propuesta de apoyo y acompañamiento para la persona, pareja 

y/o familia que desea participar en el programa administrativo de adopción. Este acompañamiento 

será en todas las etapas, dándole un especial énfasis en la última que es la post adopción para que 

prime el cuidado y protección de la niña, niño y/o adolescente adoptivo y orientar a los padres en las 

dificultades que se les puedan presentar. Por lo tanto, se espera que contribuya en el acompañamiento 

y agilidad del proceso administrativo de la adopción. La propuesta se limita inicialmente a ser un 

acompañamiento a las familias piuranas para fortalecer el programa planteado. 

La mayor limitación que se encontró en ese programa es la restricción o acceso a la 

información y la poca apertura que se encontró por parte del personal que labora en las oficinas de 

adopción, ya que la respuesta a las inquietudes fue que toda la información se encuentra en el portal, 

pero al ser un tema emocionalmente difícil, el contacto y acompañamiento necesitan fortalecer esta 

decisión. Siendo un tema tan sensible tanto para la niña, niño y/o adolescente adoptivo como para la 

persona, pareja o familia adoptante, el acompañamiento y orientación beneficiará la agilidad del 

proceso administrativo. Asimismo, la orientación que indique a qué oficinas deben acudir o dónde 

podrán encontrar la información necesaria o los documentos y/o pasos a seguir, fortalecerá su 

decisión.  

Otra de las limitaciones es el tiempo prolongado que puede demorar este proceso 

administrativo, ya que a veces son años. Muchas veces el desgaste emocional hace que la persona, 

pareja o familia no continúe con el proceso, en algunos casos retomándolo y reiniciando después de 

algún tiempo. En las adopciones internacionales también se presenta esta limitación de tiempo. 

Finalmente, una gran limitación que se ha presentado a nivel mundial es la pandemia de la 

Covid 19. Por la situación que está viviendo el país, la presente investigación se adaptó a la modalidad 

virtual, imposibilitando acudir a las instituciones. Las entrevistas se realizarán de manera virtual, por 

lo tanto, es ahora una propuesta de acompañamiento para los adultos, parejas y/o familias que deseen 

participar del programa administrativo de adopción de un menor de edad. 

 



 
 

Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En este capítulo se detallarán los antecedentes, por ello se hará un breve resumen de los 

objetivos, el tipo de metodología, los resultados y los aportes de dichas investigaciones al tema 

trabajado en la tesis.  

El estudio realizado por Albuja (2016) denominado “Familias adoptantes: adopción, 

adaptación y acompañamiento”, tuvo como objetivo especificar y detallar los procesos de adopción y 

adaptación vividos por las familias adoptivas para que el equipo técnico pudiera apoyar y contribuir 

con las familias adoptivas. Durante el periodo 2013 - 2016, trabajaron en Guayaquil con cinco familias 

adoptivas tomando en cuenta los aportes de Berástegui (2012), Ocón y Vivarez (2011) (citados en 

Albuja, 2016). Esta investigación fue de tipo descriptiva. El estudio consideró como universo a 15 

familias, siendo la muestra cinco familias adoptivas. El instrumento para la recolección de información 

fue la entrevista semi estructurada. 

Se determinó, por los resultados obtenidos, que, en el proceso de adaptación post adoptiva, 

existen familias que sí utilizan estrategias para la construcción del vínculo entre el niño adoptado y la 

familia adoptante, como, por ejemplo, entablar un diálogo con el niño, ofrecerle momentos de diálogo 

abierto para que pueda expresar sus ideas o pensamientos y motivar la expresión de sus sentimientos. 

Existe un organismo, encargado de las adopciones, la Unidad Técnica de Adopciones (UTA); esta 

organización se encarga de agilizar los procesos de tal manera que se pueda asignar una familia para 

que el niño participe de una casa de acogimiento (Albuja, 2016). 

Albuja comenta que los encuentros de redes organizados por esta entidad forman parte del 

proceso de seguimiento ya que quieren comprobar en estos espacios la efectividad del proceso de 

adaptación del niño y la familia. Algunas familias indican que la UTA cumple con los monitores 

pertinentes, pero existen parejas que afirman no haber recibido las visitas de las autoridades. El aporte 

de esta investigación fue el haber encontrado la información necesaria para el marco teórico en cuanto 

a investigaciones a nivel internacional sobre el tema de la adopción, además de la teoría sustentada 

en estudios científicos y un programa de seguimiento de los niños y adolescentes relacionados con la 

propuesta de investigación.

Asimismo, el estudio realizado por Nunton (2016) denominado “La necesidad de una 

regulación especial para la adopción de un menor por parte de una pareja sujeta a una unión de 

hecho”, tuvo como finalidad regular y permitir la adopción de un niño, niña o adolescente por parejas 

en unión de hecho. 

Por ello se realizó un estudio sobre la realidad social y la situación jurídica nacional e 

internacional de las uniones de hecho (Congreso Constituyente Democrático, 1993). La investigación 
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fue de tipo inductivo-deductivo y dialéctico. Se trabajó con 12 magistrados, 6276 abogados y 25 

docentes universitarios. Los instrumentos utilizados fueron la observación, el acopio fundamental, el 

fichaje y la encuesta. 

En los resultados se destaca, que el autor determina que más del 80% de operadores de 

derecho, han considerado que sí existe una discriminación hacia los padres adoptivos en unión de 

hecho, lo cual quebranta algunos derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política del 

Perú. Por ello, el autor concluye, que existe una discriminación hacia estas parejas en comparación con 

las parejas matrimoniales, ya que hay preferencias en el proceso de adopción. El aporte a la presente 

investigación es la conceptualización sobre la adopción, y la problemática social que se viene dando 

en aumento en la realidad sobre el proceso de adopción en el Perú y el marco legal sobre el tema de 

investigación. 

La investigación realizada por Herrera (2016), denominada “Proceso de integración familiar: 

Experiencias en adopción nacional” tuvo como objetivo indagar de manera descriptiva el proceso de 

integración familiar vivido entre un niño o niña mayor de 3 años, que se encuentre en proceso de 

adopción y una familia alternativa que ha sido designada idónea para adoptar a través del SENAME. 

Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo, considerando dos 

matrimonios y una madre soltera que hayan adoptado un niño mayor de tres años. Para ello optaron 

por un cuestionario de siete preguntas abiertas y entrevistas semi estructuradas, bajo el fundamento 

que estos instrumentos son idóneos para la recolección de datos sobre los antecedentes previos a la 

decisión de adoptar. 

Los resultados evidencian que antes de la adopción se llevó a cabo una reunión en la que 

participaron los padres adoptivos y las personas del entorno más cercano del niño. La finalidad de 

dicha reunión fue aprender sobre las rutinas y personalidad del menor, así como anticipar potenciales 

comportamientos que se podrían manifestar en la convivencia, especialmente durante las semanas 

iniciales. De igual manera, los postulantes deben asistir a talleres pre adoptivos en los que reciben 

formación y que además constituyen espacios invaluables para compartir inquietudes y expectativas 

referidas a la adopción. Estos talleres son impartidos por organismos debidamente acreditados y 

deben cumplir con el proyecto de adopción que ha sido aprobado por Servicio Nacional de Menores 

(SENAME). 

Finalmente, el autor agrega que los entrevistados manifiestan que un elemento relevante en 

el periodo de adaptación, para los padres es necesario un requerimiento de un proceso de 

acompañamiento tras la adopción en el cual puedan intercambiar experiencias ya sea con una persona 

especializada o con personas que hayan pasado por una experiencia similar y cuyas vivencias puedan 

aportar a las suyas propias. 
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La investigación, realizada por Palacios (2009), titulada “La adopción como intervención y la 

intervención en adopción”, la cual tuvo como objetivo ofrecer una visión panorámica sobre la adopción 

en España. Teniendo en cuenta lo formulado, se desarrolló una investigación sobre la adopción, 

atendiendo a los postulados de Palacios, León, Sánchez Sandoval, Fuentes, y Fuertes. La investigación 

fue de tipo descriptiva. El estudio consideró la información recogida en España en los últimos años. 

En los resultados se encontró que el papel de los trabajadores sociales y psicólogos es 

trascendental porque están a cargo del proceso previo a la adopción. Por ello, es un proceso bastante 

tedioso, porque están a cargo del manejo de información para una buena toma de decisión, talleres 

formativos referidos a la adopción, características de los padres y niños, asignación del niño a una 

familia, seguimiento y apoyo post adoptivo. Además, los estudios demostraron que una de las 

dificultades presentes en las familias era no estar preparados para la adopción, por ello surgió la idea 

que enmarca la presente investigación: el desarrollo de un programa de formación para la adopción, 

el mismo que ha sido iniciado por las comunidades autónomas de Andalucía (España). 

Asimismo, el autor afirma que en el proceso posterior a la adopción existe una necesidad muy 

evidente de los servicios post adopción, en diferentes comunidades autónomas españolas; lo cual está 

encuadrado en estos temas: asesoramiento a la familia, terapias psicológicas, meditación en la 

búsqueda del origen. Cabe destacar que la formación previa a la adopción se realiza por grupos 

mientras que la formación posterior a la adopción es individual. Por ello, se determina la necesidad de 

que los profesionales a cargo de esta labor tengan un conocimiento adecuado en psicología clínica y 

de la adopción. 

En conclusión, en términos de aporte, el estudio contribuye al conocimiento de la 

problemática de adopción en el proceso previo y servicios de post adopción; además, enfatiza la 

necesidad de implementar procesos de formación, integración y vinculación con los niños.  

Bertran y Badia (2014) en su estudio “Tiempo de espera para la adopción: tiempo de riesgo o 

formación en prevención familiar”, se centraron en la investigación de los momentos sensibles de la 

trayectoria de configuración familiar en casos de adopción con el fin de conocer las necesidades de las 

familias que enfrentan los desafíos de este proceso. Por ello, elaboraron un artículo que desarrolló un 

análisis de los momentos sensibles, inquietudes y experiencias durante el período preadoptivo y post 

adoptivo, a partir de las necesidades de padres y madres, siguiendo los postulados de Grau (2005) y 

Mora (2010) (citados en Bertran y Badia, 2014). En la investigación se usó el método de análisis de 

contenido para examinar los datos recogidos y consideró a 86 familias; 54 de ellas se encontraban en 

lista de espera de adopción, y 32 en fase de post adopción. La información cualitativa se obtuvo 

mediante grupos de discusión, a través de observación directa, en la que hubo interacción entre las 

familias y el investigador.  
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Mediante los resultados alcanzados, los autores pudieron determinar que las familias en 

espera de adopción expresan preocupación por dos situaciones concretas; por un lado, se preocupan 

por su capacidad para ser buenos padres en diferentes aspectos y, por otro lado, por la capacidad del 

niño de adaptarse a la familia y a la sociedad. 

En la fase del proceso de adopción, las familias expresan la necesidad de sentirse activas y no 

abandonar el proyecto; describen el período previo a la adopción como difícil. La información muestra 

que existe la necesidad de que las familias logren las adopciones muy conscientes del proceso al que 

se enfrentan, lo que significa que, antes y después de la adopción deben existir recursos suficientes, 

accesibles y adecuados que favorezcan la formación y preparación; lo que ayudará a hacer frente a 

cada una de las inquietudes y dificultades que se presenten durante el proceso de conexión con el 

menor, y así garantizar un proceso exitoso de integración familiar (Bertran y Badia, 2014).  

En cuanto a los aportes, este estudio aporta al marco teórico, porque ofrece información sobre 

la fase post adoptiva que viven los padres durante el proceso posterior a la adopción. 

Palacios et al., (2006) realizaron una investigación que denominaron “Programa de formación 

para la adopción internacional”, en la que presentaron una edición renovada y completa de la versión 

que se trabajó en 1999. Esta investigación se realizó con las aportaciones de profesionales de la 

Asociación Llar, que tiene a cargo el programa formativo de adopciones en Andalucía. El nuevo modelo 

propuesto se organiza en torno a cinco puntos fundamentales: la información, la formación y la 

valoración previa a la adopción, el seguimiento y el apoyo durante el acogimiento preadoptivo y la 

adopción.  

La investigación fue de tipo descriptiva. Primero se analizaron los puntos importantes del 

nuevo modelo que gira en torno a la información, formación, valoración, seguimiento y apoyo, para 

luego proceder al desarrollo del modelo seleccionado. Además, presenta el contenido del tema 

dividido en cuatro sesiones. 

Los resultados de esta investigación se organizan en varias secciones: la primera parte consta 

de unas bases conceptuales en torno a la adopción, la capacitación a las personas interesadas en la 

adopción y la segunda parte proporciona una serie de estrategias organizadas en cuatro sesiones de 

formación. Finalmente brindará unas pautas de trabajo. 

En cuanto a los aportes, este estudio aporta al marco teórico porque ofrece información 

(estrategias, datos estadísticos, fichas de trabajo y valoración) sobre la propuesta de acompañamiento 

a los padres que deciden adoptar un niño. Si bien es cierto que la propuesta que ofrecen es para 

adopciones internacionales, se puede rescatar información que puede ser aplicable a las adopciones 

nacionales. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Acogimiento familiar 

Gonzáles (2013) menciona que la adopción determina la filiación excluyendo totalmente el 

elemento biológico. Buscando el principio superior del interés del menor, se busca que las familias 

adoptivas solucionen el problema social de desamparo y/o abandono en el que están estos menores 

ya que es muy importante que crezcan en una familia. 

El acogimiento familiar se da porque ante la carencia o desamparo en el que se encuentra un 

menor de edad por su familia natural, la institución adoptiva busca suplir esta carencia con una familia 

adoptiva.  

Como lo explica la Dra. Gonzáles (2013), la adopción tiene un efecto positivo y otro negativo. 

El efecto positivo es que le otorga al niño y/o adolescente la posibilidad de crecer y pertenecer a una 

familia. El efecto negativo es que produce una desvinculación completa entre el menor adoptado y la 

familia adoptiva con la familia y/o parientes naturales o biológicos del menor en adopción, además, 

por un sistema de confidencialidad, esta ruptura deberá ser permanente. Esta desvinculación de su 

familia natural o biológica es completa extinguiéndose lazos entre el menor adoptado y su familia 

biológica, y desde su adopción su única vinculación será con su familia adoptiva para todos los fines y 

efectos. 

Los únicos datos que las familias adoptivas deberán conocer, en el caso de que fuera necesario 

por tratarse de un tema de salud física, mental y emocional, son los datos biogenéticos o los 

antecedentes médicos personales y/o familiares, esto con el propósito de que los padres adoptivos 

puedan apoyar y brindar a los niños y/o adolescentes una pronta atención, recuperación o la 

superación de un problema. En este punto en particular se considera de suma importancia que cada 

niño y/o adolescente adoptado debería llevar, una vez entregado a su respectiva familia adoptiva, sus 

datos biogenéticos y los antecedentes médicos personales y familiares porque serán de gran ayuda e 

importancia para poder apoyarlo a superar cualquier dificultad y/o prevenirla. 

De las investigaciones realizadas por la Dra. Gonzáles, al ordenamiento español, el artículo 

235.50 del Código Civil catalán (CC), señala que los padres adoptivos son quienes deberán informar 

obligatoriamente a su hijo adoptivo sobre el origen de su filiación, tan pronto como este tenga 

bastante madurez y en todo caso cuando haya cumplido la edad de 12 años. Es fundamental tener en 

claro que cada caso y cada niño es único e irrepetible por lo tanto esa información se mantendrá en 

reserva cuando vaya en desacorde al interés superior del niño adoptado. 

Definitivamente, los padres del niño y/o adolescente adoptado son quienes mejor conocen a 

sus hijos y, por ello, también pueden determinar el mejor momento, lugar y forma para conversar con 

ellos sobre el origen de su filiación y más bien la Dra. Maricela Gonzáles piensa que dicho artículo, es 

una intromisión indebida de la legislación catalana. 
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Esta legislación ha previsto que si dicha información afecta al interés y conveniencia del menor 

adoptado entonces no se revela la información solicitada sobre sus padres biológicos. 

En algún momento o etapa durante el crecimiento de un niño y/o adolescente adoptado, este 

querrá conocer su origen biológico. Según el ordenamiento español, el tener conocimiento sobre su 

origen biológico es un derecho constitucional e ilimitado de todo ser humano que ha pasado por un 

proceso de adopción. Las investigaciones de la Dra. Gonzáles refieren que se puede hablar sobre el 

derecho de todo ser humano a tener conocimiento sobre su origen biológico y su herencia genética. 

El niño y/o adolescente adoptado podrá en la mayoría de los casos conocer su herencia genética, pero 

eso no quiere decir que llegue a establecer una filiación con su familia o padres biológicos. 

Para la Dra. Gonzáles (2013), el derecho del adoptado a conocer su origen biológico no 

encuentra protección en la dignidad humana o en el libre desarrollo de su personalidad. Según los 

estudios realizados por la Dra. Gonzáles (2013), “no es que deba prevalecer el derecho a la intimidad 

del hijo, sino que debe tenerse en cuenta que precisamente el ordenamiento recoge el secreto de la 

adopción y la ruptura del vínculo biológico en interés del hijo”. 

Después de leer la información relacionada a este punto, los padres biológicos rechazan su 

paternidad; muchas veces ni siquiera se conoce el nombre de los padres biológicos y de manera 

particular de la madre porque frecuentemente, para evitar un aborto, se le da la opción de tener a su 

hijo en un absoluto anonimato para que sea el Estado quien lo asuma y otorgue a una familia en 

adopción. La familia adoptiva recibe al niño y/o adolescente como hijo suyo con todos los deberes, 

obligaciones y responsabilidades que conlleva su relación filial. Algunas veces la información de su 

origen biológico traerá perjuicio a los hijos adoptivos y es precisamente por ese motivo que muchas 

veces el mismo Poder Judicial resuelve salvaguardando la salud del hijo adoptivo. Si este es mayor de 

edad puede solicitarlo de manera directa y si es menor de edad podrá hacerlo con el consentimiento 

y acompañamiento de sus padres adoptivos. 

El acogimiento familiar planteado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es 

un programa de protección para el menor que busca una familia acogedora, se trabaja con ella y con 

el menor para brindarle la ayuda necesaria y, al mismo tiempo, se busca trabajar con su familia 

biológica para identificar los motivos que los llevaron a desproteger al menor. Estas familias 

acogedoras son temporales, por ello no se asegura la estabilidad o permanencia. Así también plantea 

como finalidad u objetivo del acogimiento familiar, poder brindarle al menor en abandono la 

posibilidad de regresar con su familia biológica o un hogar de manera temporal, que lo cuide y 

garantice su bienestar integral (Dirección General de adopciones, s/f). 

Existen diferentes modelos de acogimiento familiar y ellos son: familia extensa, tercero y 

profesionalizado. La familia extensa es aquella que después de haber sido evaluada ha obtenido un 

resultado favorable por lo tanto está capacitada para hacerse responsable de la custodia, seguridad y 
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resguardo del menor. Este cuidado no está solo a cargo de la familia extensa, la acompañan y apoyan 

profesionales de manera permanente. Se conoce como tercero a un individuo que puede ser un adulto, 

pareja o familia (banco de familia) que no está dentro de las familias extensas del menor, que ha sido 

elegido como familia acogedora idónea, de igual manera que la familia extensa no está a cargo solo de 

un tercero, la acompañan y apoyan profesionales de manera permanente. El acogimiento o atención 

profesionalizada por una persona o familia calificada, en la que se le brinda al menor con características 

especiales, a condición de subvención económica la manutención de estos niños y/o adolescentes para 

que pueda cubrir sus gastos siempre supervisados por la autoridad. En este último grupo están los 

menores con alguna condición de incapacidad ya sea física o psíquica; además se incluye también a los 

menores con complicaciones de salud que les dificulte desenvolverse con normal autonomía; también 

se incluyen a los menores que presentan trastornos de adopción social o emocional que necesiten 

apoyo terapéutico ya sea psicológico o psiquiátrico. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], dentro de sus objetivos principales 

contempla el de brindar seguridad a los menores que se encuentran desprotegidos familiarmente o en 

abandono; para ello es importante promocionar el Banco de Familias Acogedoras, con la cual un menor 

abandonado es recibido de manera temporal por una familia para que se sientan seguros y protegidos 

en la calidez de un hogar. 

Las familias acogedoras que desean pertenecer y apoyar el crecimiento de este banco deberán 

pasar por evaluaciones sociales, legales y psicológicas y, después de esta evaluación, podrían ser 

declaradas aptas para recibir temporalmente a un menor en completo desamparo por parte de su 

familia biológica. Las personas o familias que desean acoger a un menor en su hogar pueden solicitarlo 

a la Dirección de Protección Especial del MIMP, en provincias a las Unidades de Protección Especial 

[UPE] o también pueden hacerlo a través de la página web del MIMP. El objetivo principal de este 

Banco de Familias Acogedoras es que el menor continúe su desarrollo en un entorno familiar evitando 

una situación de riesgo y desprotección. 

El trabajo de las UPE es que mientras el menor se encuentra protegido y seguro a cargo de una 

Familia Acogedora, los especialistas de la UPE trabajan con la familia biológica, con cada uno de sus 

miembros con el padre y/o con la madre del menor para intentar que los padres biológicos continúen 

cuidando a su hijo(a) y pueda regresar a casa con ellos siempre y cuando su hogar biológico asegure 

para el menor un lugar de afecto y sin violencia física o psicológica. 

Según el artículo 73 del Decreto Legislativo N° 1297 (Decreto Legislativo N° 1297, 2016), 

considera la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo 

de perderlos, especifica, los criterios de valoración de la capacidad para el acogimiento familiar 

(Dirección General de adopciones, s.f.): 
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 “Existencia de motivaciones adecuadas y compartidas, de ser el caso con su familia, para 

el acogimiento familiar”.  

 “Capacidad afectiva”.  

 “Estabilidad familiar y madurez emocional de las personas solicitantes y aceptación de los 

demás miembros de la familia, de ser el caso”.  

 “Habilidades personales para abordar las situaciones nuevas que se puedan producir como 

consecuencia de la relación con la niña, niño o adolescente”.  

 “Predisposición para propiciar y mantener los encuentros familiares con la familia de 

origen, familia extensa u otros, de conformidad con el Plan de Trabajo Individual”.  

 “Actitud positiva y flexible para la educación de la niña, niño o adolescente”.  

 “Actitud positiva y disponibilidad para recibir y aceptar acompañamiento, y seguimiento”.  

 “Condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda”.  

 “Enfermedades que por sus características o evolución perjudiquen o puedan perjudicar 

el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente”.  

 “Aceptación que el acogimiento familiar es temporal. Si se trata de un acogimiento familiar 

permanente, se requiere de la aceptación de una situación sin límite temporal 

predeterminado”. 

También existe el acogimiento residencial que son administrados por el INABIF, una institución 

de hospitalidad cuyo ambiente simula al familiar. La capacidad máxima de estas instituciones es de 10 

NNA y pueden estar un máximo de 10 días. Aquellos menores que deben ser separados de manera 

imprevista de su familia biológica buscando el bienestar del niño reciben atención inmediata en estos 

centros de acogimiento residencial. 

Existen tres tipos de centros de acogida residencial: 

 Residencial de urgencia: aquellos menores que deben ser separados de manera imprevista 

de su familia biológica buscando el bienestar del niño reciben atención inmediata en estos 

centros de acogimiento residencial que son administrados por el INABIF, la capacidad 

máxima de estas instituciones es de 10 NNA y pueden estar un máximo de 10 días. 

 Residencial básico: según los riesgos identificados se acogen a las NNA según sus 

necesidades y se busca su reintegración familiar. 

 Residencial especializado: se busca atender las necesidades especiales o problemas 

específicos de las NNA. 

Cuando se declara judicialmente la desprotección familiar de una NNA, se pueden tomar estas 

tres medidas buscando el fin superior de la NNA: 

 Acogimiento familiar que puede ser permanente y con posibilidad de adopción. 
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 Adopción. 

 Acogimiento residencial excepcional basado en el interés superior de la NNA. 

Se puede ver la importancia en todo momento, primando el interés superior de la NNA, de que 

el lugar donde el menor abandonado encuentra mayor cobijo, seguridad y se sienta protegido es el 

seno del calor de una familia dentro de su hogar. Los Bancos de Familias Acogedoras deberían contar 

con mayor difusión para que sean más familias las que temporalmente puedan participar de este 

programa donde lo único que se busca es brindarle a ese menor totalmente desprotegido y/o 

abandonado un poco de cariño y seguridad. 

2.2.2 La adopción 

2.2.2.1 Definición. Se define el término adopción según el Reglamento de adopciones como: 

La medida legal de protección definitiva para niñas, niños y adolescentes (NNA) declarados 

judicialmente en estado de desprotección familiar y adoptabilidad. Es una manera de garantizar 

su derecho a vivir en una familia idónea, debidamente protegidos y amados con las mejores 

condiciones de crianza para desarrollarse integralmente (Decreto Legislativo N° 1297, 2016). 

La adopción es un proceso administrativo que se efectúa en la Dirección General de 

Adopciones, donde gracias a este proceso una NNA en abandono adopta la condición de hijo(a) de una 

familia adoptiva, dejando de formar parte de su familia biológica o consanguínea. Para que este 

proceso se pueda dar, el Estado debe haberlo declarado primero en completo abandono. Muchos 

niños abandonados se encuentran aún en albergues porque, mientras exista un miembro de la familia 

que lo visite, así sea una vez al año, ese niño(a) no puede ser declarado en abandono; de esta forma 

se le priva de la conveniencia de crecer en una familia ya sea por su pariente consanguíneo o en 

adopción. 

Por lo tanto, el principal objetivo del proceso administrativo de la adopción es darle a cada 

NNA declarado en completo abandono una familia, donde se consideren sus derechos y esa familia 

adoptiva asegure favorecer su desarrollo integral. Muchas veces se piensa que la adopción es 

entregarle a un adulto, pareja o familia una NNA, eso quiere decir otorgarle un hijo, pero se debe 

entender y no confundir que si se les confía el cuidado y protección de un menor no es por un derecho 

del adulto como persona, pareja o familia ante la necesidad de tener un hijo o porque lo desean, sino 

que la adopción significa que cada menor declarado en absoluto abandono ejerza por justicia el 

derecho a vivir y tener una familia, a desarrollarse plenamente en el calor de un amor rodeado de 

cuidados, protección, seguridad y amor. 

2.2.2.2 Características. Cuando un menor es declarado en total abandono por su familia 

biológica, ya sea por motivo de incumplimiento o un desacertado desempeño en las obligaciones de 

cuidado y protección; estas carencias afectan gravemente a su desarrollo integral. 
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En algunos casos las NNA son abandonados por su(s) familiar(es) consanguíneo(s) 

desconociendo su identidad, otras veces ante la situación poco favorable o de desprotección familiar 

las NNA deben ser separados temporalmente de su propia familia para su protección buscando que 

prime en todo momento el interés superior de la NNA. 

El Estado, a través de sus instituciones, busca como primera opción brindar apoyo para 

fortalecer las competencias y preparación de la familia biológica de la NNA de manera tal que pueda 

retornar a su propia familia. Si a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para lograr la 

reintegración de la NNA a su familia biológica o consanguínea -ya que existe consciencia de las 

consecuencias diversas que puede generar en la formación y desarrollo de la NNA fuera de su familia 

consanguínea- no se logra la reintegración y si el retorno de la NNA a su hogar biológico no es viable, 

es recién en este momento que el Estado declara a la NNA en desprotección familiar y se declara 

consentida su adopción. 

Una vez declarado el abandono familiar de la NNA, podría ser adoptado por una persona 

soltera, por una pareja de esposos, por una pareja de convivientes o en unión de hecho. El Estado 

busca asegurar el bienestar del niño para no exponerlo a una nueva situación de vulnerabilidad, así 

que las personas que podrían adoptar a esta NNA son adultos de entre 25 y 62 años, la futura familia 

podrá residir en el Perú o en el extranjero. Así también podrán ser padres adoptivos personas o 

matrimonios extranjeros que hayan residido en el país por un mínimo de dos años y deberán 

acreditarlo con documentación. 

Según la procedencia de la familia, el proceso administrativo de la adopción tiene dos 

modalidades (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013): 

 Adopción nacional. Esta modalidad de adopción de NNA peruanos se da para las personas 

y/o familias cuya nacionalidad es peruana, extranjera o mixta; siempre en el caso de 

extranjeros o mixta deben acreditar con documentos probatorios dos años de residencia 

en el Perú. Este proceso tiene cuatro etapas: evaluación, designación, integración familiar 

y post adopción. 

 Adopción internacional. Esta modalidad de adopción de NNA peruanos aplica para adultos, 

parejas o familias extranjeras, también aplica para residentes peruanos que radican en el 

extranjero o para familias de nacionalidad mixta (siendo uno de los padres adoptivos 

peruano). El trámite se inicia por intermedio de una entidad acreditada en adopción 

internacional en el país de residencia de las familias adoptantes. Estas instituciones o 

entidades orientarán a las familias y las acompañarán para que puedan llevar a cabo cada 

paso del trámite administrativo; desde la inscripción, participación en talleres, 

presentación de documentos, etc. 
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Como se puede constatar en la página de la Dirección Regional de Adopciones Internacionales, 

existe un registro de organismos internacionales acreditados para colaborar con la adopción 

internacional en el Perú. 

2.2.2.3 Etapas de adopción nacional. La Dirección General de Adopciones (MIMP, 2020) 

menciona que el trámite administrativo de adopción comprende cuatro etapas : 

Etapa 1. Evaluación para la adopción nacional, esta etapa consta de cuatro fases que son: 

1. Fase 1. Sesión informativa virtual, el desarrollo de esta sesión se encuentra en la 

plataforma Sistema de Registro Nacional de Adopciones (SIRNA) y consta de cinco 

pasos que pueden ser realizados según el tiempo que la familia considere 

necesario. Estos cinco pasos son: 

Paso 1.- Registro de datos personales. 

Paso 2.- Visualización de vídeos informativos sobre la adopción. 

Paso 3.- Preguntas frecuentes sobre la adopción. 

Paso 4.- Autoevaluación. 

Paso 5.- Inscripción a taller de preparación.  

2. Fase 2. Las personas, familias, matrimonio o convivientes que desean adoptar 

deben participar de un taller de preparación que tiene una duración de un mes. 

3. Fase 3. Luego viene la presentación del expediente y éste podría tomar 

aproximadamente un mes y medio porque los documentos deben de solicitarse a 

entidades gubernamentales y suelen tomar un tiempo entre la recepción de la 

solicitud y entrega de los documentos. Es importante tener en cuenta la vigencia 

de estos documentos. 

4. Fase 4. Se realiza una apreciación integral para la estimación de idoneidad, no 

tiene un tiempo determinado y depende de las observaciones que se encuentren 

en las evaluaciones y en la subsanación de éstas por parte de las familias. Las 

evaluaciones son: evaluación legal, evaluación psicológica y evaluación social. 

Al culminar los cuatro momentos de esta primera etapa de evaluación y después de la 

evaluación integral, habiendo sido favorable o habiendo subsanado las observaciones se concede la 

Resolución que declara a la persona, pareja y/o familia como idónea para la adopción y ya pueden 

ingresar al Registro Nacional de Adoptantes. En este padrón están incluidas las familias nacionales e 

internacionales. No hay un tiempo o periodo definido que se les pueda indicar a los padres para la 

designación del menor (MIMP, 2020). 

Etapa 2. Designación, esta siguiente etapa no tiene un plazo determinado.  

Un equipo interdisciplinario de la Dirección General de Adopciones (DGA), conformado por 

profesionales, elaborará y presentará al Registro Nacional de Adopciones las propuestas de familias 
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que pasaron la primera etapa y se encuentran en relación de espera para la adopción de una NNA 

(MIMP, 2020). 

Posteriormente, se elaboran propuestas de menores en duplas, ternas o designaciones 

directas de familias, siempre y en todo momento debe primar el interés superior del NNA. En esta 

etapa es importante considerar las individualidades y características particulares de los menores; como 

también los anhelos, esperanzas e intereses para buscar idoneidad de las familias. 

Después de evaluarse cada una de las propuestas, el Consejo Nacional de Adopciones elige 

para cada menor una nueva familia. El organismo responsable de comunicarse formal y directamente 

con la persona, pareja y/o familia designada para la adopción de cada menor es el Consejo Nacional 

de Adopciones. La familia designada tendrá un periodo de cinco días hábiles para responder a la DGA 

enviándole su respuesta de aprobación a la nominación mediante una carta (MIMP, 2020). 

Etapa 3. Integración familiar.  

Aproximadamente esta etapa tiene dos meses de extensión iniciándose con la presentación y 

empatía entre el menor en adopción y la familia designada. Esta etapa es muy importante porque la 

apertura y comunicación fusionada a la favorable empatía tendrá un primer plazo de cinco días hábiles 

y, de ser necesario, se puede ampliar con una prórroga de cinco días más. Superada esta primera 

comunicación inicial, y habiendo logrado la empatía, comienza un periodo de convivencia entre la NNA 

adoptivo con su familia adoptiva, esta primera convivencia se denominará “acogimiento preadoptivo” 

en la cual se consideran 10 días hábiles como primer plazo. De igual manera, se podría dar una prórroga 

de cinco días hábiles adicionales. Si pasado este período de tiempo se logra una adecuada empatía e 

integración familiar, este proceso administrativo continúa con la emisión de una Resolución Directoral. 

Desde el momento en el que se emite la respectiva Resolución Directoral de adopción la persona, 

matrimonio o convivientes se convierten en padre y/o madre de por vida del menor designado por la 

DGA (MIMP, 2020). 

Etapa 4. Post adopción. 

Los psicólogos a cargo de la DGA deben programar visitas semestrales a las familias adoptivas 

por un periodo de tres años. La importancia de este seguimiento tiene como objetivo principal en todo 

proceso de adopción cuidar y velar por la seguridad y bienestar del menor adoptado asegurando y 

facilitando su integración y evolución en su hogar adoptivo que a partir de ahora y para toda la vida es 

y será su familia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, S/A). 

Los psicólogos de la Dirección General de adopciones (MIMP, 2020), brindan también, junto a 

las visitas, una orientación post adoptiva fomentando facilitar y favorecer siempre una saludable 

convivencia en armonía familiar. 

En el apéndice 4 se encuentran los pasos para la adopción de manera gráfica y sencilla. 



35 

2.2.2.4 Requisitos para la adopción en el Perú. La información oficial con los requisitos para 

la adopción se encuentra publicada en la página oficial del MIMP y de la DGA de tal manera que las 

personas que desean adoptar pueden buscar y leer información sobre ello. 

Para iniciar el proceso administrativo de adopción nacional se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos (Ley N° 30311, 2015): 

Si logró finalizar el taller de preparación y se encuentra interesado en continuar con el proceso 

administrativo de adopción, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 El rango de edad de los padres o adultos que desean participar del programa de adopción 

comprende desde los 25 hasta los 62 años como máximo. 

 Los padres o adultos deben presentar un certificado de salud en el cual se evidencie gozar 

de buena salud física y mental. Este certificado deberá solicitarse a profesionales de 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y su antigüedad debe ser de un 

máximo de 6 meses. 

  Deben tener ingresos económicos familiares superiores a los S/ 2700.00, de tal manera 

les permita cubrir las necesidades del menor por adoptar. 

Es responsabilidad de la DGA, verificar la información y documentación de los adultos 

solicitantes al programa de adopción nacional (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, S/A): 

 El Documento Nacional de Identidad (DNI) para verificar que es la persona que dice ser y 

no esté usando otra identidad y que no tenga un estado civil que le impida adoptar. 

 No haber sido declarado culpable de cargos contra la integridad física y psicológica en el 

ámbito familiar por un órgano jurisdiccional. 

 No debe tener deudas por alimentos con otros menores ya que si quiere asumir la 

responsabilidad con otro menor, no puede generar un daño a otro.  

 A través de los antecedentes penales, civiles y policiales se puede determinar que es una 

persona idónea para formar y educar a un menor. 

Para continuar el proceso administrativo mientras se implementa la interconexión y el 

funcionamiento en conjunto y de manera compatible, se les solicita a los adultos que están 

participando en el programa de adopción nacional  (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, 

S/A): 

 Las parejas casadas deben presentar una copia simple de su acta de matrimonio civil o una 

declaración jurada ante notario. Si es una pareja de convivientes deben presentar una 

declaración jurada simple de reconocimiento de unión de hecho en la notaría o la 

inscripción en Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) de su unión 

de hecho. 
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 Cada adulto deberá presentar una declaración simple de no haber sido declarado culpable 

por cualquier acto que atente contra la integridad física y psicológica en el ámbito familiar. 

Para iniciar el proceso administrativo de adopción internacional se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, S/A). 

En una adopción internacional existen instituciones acreditadas en cada país, de esa manera 

las familias adoptantes deben buscar primero en el país de su residencia este órgano central. Los 

adultos solteros, parejas casadas o convivientes que desean participar del programa de adopción 

internacional deben presentar los siguientes documentos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

vulnerables, S/A): 

 Presentar un documento oficial expedido en el país donde residen, el cual autorice a los 

solicitantes realizar el trámite de adopción en el extranjero. 

 Anexar al expediente fotocopias de los documentos que se detallan a continuación: 

a. Hoja principal o plastificada con los datos de filiación del propietario del 

pasaporte. 

b. Si son casados, acta de registro matrimonial. 

c. Partida o acta de nacimiento de sus hijos biológicos o adoptivos. 

d. Si tienen hijos adoptivos, presentar documentos del seguimiento post adopción si 

el trámite no fue hecho a través de la DGA. 

 Los convivientes deben presentar documentos legales que acrediten en su país de 

residencia dicha unión de hecho. 

 Documento legal que acredite en su país de residencia no tener antecedentes penales. 

 Documento legal que acredite en su país de residencia no tener antecedentes policiales. 

 Documentos y/o certificados médicos que acrediten un buen estado de salud física y 

mental, éstos deben ser emitidos por los centros de salud autorizados en el país de 

residencia. Además de que evidencien la no presencia de trastornos psicopatológicos o 

mentales y enfermedades infectocontagiosas. 

 Evidenciar ingresos económicos familiares que les permitan cubrir las necesidades del 

menor por adoptar. 

 Los postulantes deben presentar la evaluación psicológica y social solicitada por la DGA, 

emitida por profesionales y organismos autorizados. 

 Documento legal probatorio de que no tienen deudas por alimentos con otros menores.   

 Declaración legal de no haber sido declarado culpable por cualquier acto que atente contra 

la integridad física y psicológica en el ámbito familiar. 
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Los documentos adjuntados desde los apartados cuatro hasta el 10, deben tener una vigencia 

no mayor de nueve meses. 

Por ser una adopción internacional, la legalización de los documentos, así como su traducción 

se debe presentar teniendo en cuenta las disposiciones del art. 184, donde se detallan los requisitos 

para esta adopción y del art. 125, donde se enumeran los requisitos y se encuentran en el reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1297 (2016).  

2.2.3 Disposiciones legales para la adopción  

La institución de la adopción es material y formalmente reconocida por la legislación peruana 

en su Código Civil. Consiste esencialmente en que el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante 

y deja de pertenecer a su familia consanguínea; es decir, es puesto en tutela de una patria potestad 

distinta.  Se consideran capaces de adoptar a todos los cónyuges, concubinos, personas naturales con 

estado civil soltero que posean capacidad jurídica para manifestar expresamente su voluntad para 

asumir la patria potestad del menor, remitiendo esta voluntad en forma necesariamente escrita 

(siguiendo la formalidad de la manifestación de voluntad en conformidad con el Decreto Legislativo N° 

1384, 2018 en los artículos 141 y 141-A del Código Civil) a la Oficina de Adopciones.  

Como puede observarse, es una institución que posee requisitos formales desde la 

manifestación de voluntad del adoptante, el trámite procesal en la Oficina de Adopciones, hasta los 

establecidos para la aprobación judicial de la petición.  

Entonces, el artículo 141 y 141-A del Código Civil a la Oficina de Adopciones, en referencia a 

los requisitos para la aprobación judicial para la figura de la adopción, se requiere (El Congreso de la 

República de Perú, 2000): 

 Que el potencial nuevo padre del adoptado no posea inconvenientes morales, ya que, en 

orden con el artículo V del Título Preliminar del Código Civil (TPCC) todo acto que vaya en 

contra del orden público y las buenas costumbres (donde se incluye la moral) es nulo, lo 

que traería como consecuencia la nulidad de la adopción.  

 Todo sujeto de derecho en forma de persona natural debe poseer capacidad jurídica (18 

años), pero en el caso de esta figura se requiere que el potencial padre tenga como edad 

la suma de la mayoría de edad (18) con la del potencial adoptado.  

 Si es que el adoptante fuese casado, requiere el consentimiento del cónyuge o de su 

concubino según está estipulado lo referido a los derechos maritales por convivencia 

duradera. Es necesario, en igual proporción, que el potencial adoptado dé su 

consentimiento para la adopción en caso se encuentre en la capacidad formal para ello, lo 

que se considera a partir de los diez años en adelante, teniendo en cuenta que los padres 

biológicos pueden tener relevancia en la decisión en caso el hijo estuviese aún sujeto al 

derecho-deber de patria potestad. Es igualmente posible que el niño-adolescente, 
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estuviese bajo la protección de un tutor legal independiente o dependiente del Consejo 

de Familia; por lo que se requeriría el consentimiento del tutor o del Consejo de Familia, 

respectivamente.  

 Se requiere que después de cumplidos los anteriores requisitos, un órgano jurisdiccional 

autorizado revise el expediente y apruebe el trámite de adopción, teniendo en cuenta 

también casos especiales como la adopción por potencial padre extranjero, en donde este 

tiene que apersonarse y ratificar su voluntad para llevar a cabo el proceso de adopción, 

salvo que el menor esté en el extranjero por protección a su derecho fundamental a la 

salud.  

 Finalmente, después de vistas las prescripciones sobre la adopción, debe resaltarse lo que 

se proscribe según la legislación. Esto es, aquello que vuelve nula la figura de la adopción 

por arremeter directamente contra la normativa. El caso con mayor frecuencia es el de 

pluralidad de adoptantes, es decir, aquella figura en donde un potencial adoptado es 

llamado a ser hijo adoptivo por dos o más personas que no tienen la relación de cónyuges 

o concubinos. 

2.2.4 Herida del niño adoptado  

Como dice Newton (citado en Lluvia al pasear, 2017), sobre su libro “La herida primaria” 

publicado en 1993, cambió sobremanera el pensamiento sobre la adopción. Al leer sobre la herida 

primaria, se entiende cómo un niño se ve afectado por la separación de su madre biológica y haber 

sido dado en adopción. Ahora hay una mayor conciencia sobre esta herida primaria, además que los 

bebés sienten desde temprano y les afecta la separación de su madre para estar dentro de una 

incubadora, por eso la importancia de que en los nacimientos de niños prematuros los padres y en 

especial las madres sean madres canguros y que sus hijos sientan el calor del abrazo y la seguridad que 

le da el cariño materno. También producen heridas a aquellos niños que son separados de sus padres 

muy pequeños por algún viaje de sus padres dejándolo al cuidado de un tercero, los bebés no 

entienden de permanencia y estas situaciones afectarán al bebé. Si esto sucede con niños cuyos padres 

están cerca, en los niños adoptados, hay un extra y es que su madre biológica nunca regresará a su 

lado y los menores adoptados llegarán a un hogar con el que no tienen una historia en común e 

iniciarán un proceso de adaptación que tomará mucho tiempo. El niño adoptado pasará por un doble 

trauma: el primero aquel sentimiento por haber sido separado de su madre biológica y luego tendrán 

otro trauma constante al intentar descubrir cómo ser cada día dentro de su familia. Difícil de entender, 

comprender y vivir este complejo proceso que muchas veces les toca afrontar de niños. 

Para los padres adoptivos la situación es más sencilla, primero porque son adultos y además 

ellos tienen su propia historia familiar y su genealogía. Los padres adoptivos aman a la NNA que 

adoptarán; lo que más anhelan es que sea y se sienta parte de su familia, tanto así que como los crían 
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y educan se van pareciendo más a sus padres adoptivos y no es fácil percatarse que ante más parecido 

a sus padres adoptivos son cada vez menos ellos mismos. 

Para el hijo adoptivo verse diferente a sus padres o diferente a su familia y tratar cada día de 

parecerse a pesar de las diferencias es muy duro porque a ello se le suma el temor de que lo dejen de 

querer o que ya no los quieran como parte de su familia por no encajar, por no saber ser como ellos y 

no volver a sufrir la experiencia de ser abandonado, expulsado o rechazado por su nueva familia, ese 

no volver a sufrir la misma experiencia como sucedió al inicio de sus vidas. 

Hoy se ve una mayor comprensión respecto a que el niño adoptado quiera saber sobre sus 

antepasados, tener información sobre ellos. En algunos países las leyes no permiten que el niño 

adoptado conozca o tenga alguna información de sus padres biológicos, en otros países las leyes 

autorizan a que, llegada una edad oportuna y con el consentimiento de las tres partes 

(familia/padre/madre biológica, familia adoptiva y NNA), se le podría entregar la información. En el 

Perú, “las leyes peruanas han reconocido el derecho de los menores adoptados a conocer su origen, 

manteniéndose un registro nacional de adopciones, con carácter reservado, al que sólo pueden 

acceder los adoptantes y adoptados” (Robinson, 2014). 

Para los padres adoptivos esta realidad genera una sensación de miedo o temor a perder a su 

hijo una vez que este conozca dicha información, pero no es así, siempre serán sus padres, esos lazos 

de amor que se han formado entre ellos serán de por vida, solo deben entender que la NNA adoptado 

solo quiere saber quién es.  

Para la legislación y para algunos abogados, este punto debería manejarse con cuidado porque 

si bien a la madre no se le prometió confidencialidad en el caso, se le pidió no interferir con la nueva 

familia. Muchas veces se evitó un aborto prometiéndole entregar a la NNA en adopción y liberarle de 

esa situación complicada salvando una vida. Puede darse el caso de que sea la NNA quien solicite 

información como también la madre arrepentida por haber entregado a su hijo(a) y solicite después 

de muchos años conocer a su hijo(a). 

Muchos de los niños fueron abandonados o dados en adopción al momento de nacer o a los 

días de haber nacido, incluso durante el primer año de vida, pero al ser tan pequeños, no recuerdan el 

momento en el que la madre lo dejó. Sin embargo, al saber que son hijos adoptivos sienten que algo 

les hace falta. Los bebés conocen a sus madres y los hijos adoptivos saben que quien estaba allí no era 

la misma persona y eso es para ellos una diferencia. 

2.2.5 Propuesta de acompañamiento 

Tomando en cuenta los aportes de Gonzáles (2008), Herrera (2016) y la base legal en el país se 

plantean los siguientes pasos para la propuesta de acompañamiento:  

2.2.5.1 Acompañamiento al iniciar el proceso de adopción. Etapa 1. Tal como se mencionó 

anteriormente, primero se realiza la evaluación, la cual consta de una sesión informativa virtual, 
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también deben participar los solicitantes de un taller de preparación para la adopción de un menor de 

edad, además de la presentación del expediente y de haber sido evaluados de manera integral para 

poder estimar la idoneidad. 

2.2.5.2 Acompañamiento durante el proceso de adopción. Etapa 2. Integración familiar 

(aproximadamente dos meses). Comienza esta etapa con una reunión para la presentación y empatía 

entre el adulto, pareja o familia adoptiva y el menor en adopción. Si se da de manera favorable la 

empatía entre ellos dentro de los primeros cinco días hábiles de plazo pasamos a la siguiente etapa; 

en el caso contrario se pueden otorgar cinco días más de prórroga. Pasado este periodo se continúa 

con el periodo de convivencia también llamado acogimiento preadoptivo, este periodo comprende un 

plazo de diez días hábiles que al culminar pueden ampliarse por cinco días más. De existir entre el 

menor y la familia una óptima integración, la adopción se aprueba y emite la respectiva resolución 

directoral. Una vez emitida dicha resolución los adultos, parejas o familias se convierten desde ese 

momento en el padre y/o madre del menor designado para toda la vida. 

2.2.5.3 Acompañamiento posterior al proceso de adopción. Etapa 3. Post adopción (tres 

años). La DGA durante esta etapa programa visitas psicológicas semestrales a la familia adoptiva. El 

objetivo principal de estas visitas es velar por el fin superior de bienestar del menor adoptado, así 

como verificar su evolución futura e integración en su hogar adoptivo.  

Este acompañamiento post adoptivo brindado por la DGA trata de beneficiar, promover y 

fomentar una armónica y saludable convivencia familiar. 

 



 

Capítulo 3. Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación se desarrolla a través de un proyecto factible; Palella y Martins (2012) afirman 

que “un proyecto factible se fundamenta en la elaboración viable de una proposición que atienda los 

requerimientos específicos, obtenidos mediante una base diagnóstica” (p. 97).  

Por ello se realizará la investigación en dos fases: la primera fase corresponde al diagnóstico, 

que plantea una investigación de tipo descriptiva y de campo; y en la segunda fase partiendo de una 

base sólida surgida de la propia investigación se plantea y fundamenta teóricamente una posible 

solución en base a los datos obtenidos, la propuesta del diseño del programa de acompañamiento 

puede instrumentarse a través de una propuesta de mejora. En cuanto a la primera fase Tamayo 

(2003), señala que el estudio de orden descriptivo está orientado a estructuras teóricas, que se usan 

en el estudio de pequeños grupos: sociedades, colegios, aulas de clases, etc. 

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 80), “explican que buscan especificar 

las características y propiedades importantes de cada fenómeno que corre con los estudios 

descriptivos”. 

Ramírez (1998, como se citó en Palella y Martins, 2012, p. 88) afirma que la investigación de 

campo:  

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho. 

Además, Arias (2006, como se citó en Palella y Martins, 2012, p. 31) agrega, que esta 

investigación es aquella que se basa en recoger la información de las personas investigadas, o del 

contexto donde se desarrollan los acontecimientos, en donde se recoge los datos sin modificar las 

circunstancias existentes. 

En la segunda fase es la propuesta de acompañamiento, por lo tanto, es una investigación 

documental, refiere Chávez (2007), que “los estudios documentales son aquellos que se realizan sobre 

la base de documentos o revisión bibliográfica. En esta categoría se incluyen, entre otros, los diseños 

de modelos o propuestas”. (p. 137)  

Por lo tanto, esta propuesta de acompañamiento es un proyecto factible dirigido a los adultos, 

parejas y/o padres de familia en proceso de adopción de un menor de edad en la ciudad de Piura, el 

cual se desarrollará en dos fases: la de diagnóstico que implica un estudio descriptivo y de campo que 

se ejecutará mediante la aplicación de entrevistas dirigidas a abogados, psicólogos, asistentes sociales 

y padres de familia; para luego en la segunda fase, plantear y fundamentar teóricamente en base a los 
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datos obtenidos, la propuesta del diseño del programa de acompañamiento en los procesos 

administrativos correspondientes, estableciendo el procedimiento metodológico y actividades para 

interpretar la realidad de hecho, asegurando que siempre prime el interés supremo del menor.  

3.2. Diseño de la investigación  

El proyecto de investigación es de diseño no experimental porque no se manipulará 

deliberadamente variable alguna.  

Eso quiere decir que:  

El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 

hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 

luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica si no 

que se observan las que existen. Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas, lo que impide influir sobre ellas para modificarlas. (Palella y Martins, 2012, p. 

87). 

Por ello, la investigación responde a este diseño porque el acompañamiento del adulto que 

realizará el trámite administrativo de la adopción será orientado para que pueda realizar el proceso de 

manera ordenada y agilizando trámites y tiempo; sin alterar la realidad del proceso mismo ya que se 

va a estudiar en su situación natural. 

Además, es un proyecto de nivel transversal porque esas entrevistas se van a realizar en un 

único momento, es decir no se volverá a entrevistar y los resultados se levantarán en base a las 

evidencias de la entrevista. Según refieren Palella y Martins (2012, p. 94), el nivel transversal también 

conocido como transeccional, porque en un momento determinado y en un solo tiempo se recogen 

los datos. Esto se realiza con el objetivo de hacer un análisis y detallar las variables y su repercusión en 

la realidad existente, sin alterar datos. 

Ante esto Hernández, Fernández, y Baptista (2010, p. 165), agregan que: 

Los diseños transeccionales realizan observaciones en un momento único en el tiempo. 

Cuando recolectan datos sobre una nueva área sin ideas prefijadas y con apertura son más 

bien exploratorios; cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, conceptos, 

variables, contextos, comunidades o fenómenos, y reportan lo que arrojan esos datos son 

descriptivos; cuando además describen vinculaciones y asociaciones entre categorías, 

conceptos, variables, sucesos, contextos o comunidades son correlacionales, y si establecen 

procesos de causalidad entre tales términos se consideran correlacionales-causales. 

Por lo tanto, una de las finalidades del proyecto factible es la propuesta de acompañamiento, 

dirigido a los adultos, parejas y/o padres de familia en el proceso de adopción de un menor de edad 

en la ciudad de Piura, el diseño de investigación no experimental transversal o transeccional 
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descriptivo, partirá de la observación de los acontecimientos tal y como se encuentran en la realidad 

y el análisis de las entrevistas que serán realizadas en un único momento. 

3.3 Población 

Para Palella y Martins (2012, p. 105) en un estudio, la etapa de diseño involucra determinar la 

población y la dimensión de la muestra necesaria para su realización. De omitirse este procedimiento 

en la investigación podría alterar el número adecuado de sujetos, haciendo imposible evaluar 

adecuadamente los parámetros o identificar cambios significativos cuando realmente existen. Por otro 

lado, existe peligro de extender el tiempo de la investigación, estudiando un número innecesario de 

personas, afectando no solo económicamente sino también el resultado de la investigación.  

Por lo tanto, cuando se habla de población se hace referencia a la cantidad de personas y 

muestra necesaria para realizar el estudio; es muy importante para estimar los parámetros necesarios.  

Ante esto Toro y Parra (2006, p. 15) agregan que: “el universo es el conjunto formado por 

todos los elementos, seres objetos que contienen las características, medidas u observaciones que se 

requieren en una investigación dada”.  

Finalmente, se puede decir que la población del estudio estará constituida por aquellos padres, 

madres y/o adultos que ya han pasado por el proceso administrativo de adopción. Así también, se 

considera dentro de la muestra abogados, psicólogos y asistentes sociales que trabajen en el 

acompañamiento y asesoría de este proceso administrativo de adopción nacional e internacional en 

las ciudades de Piura y Lima.  

3.3.1 Muestra 

Palella y Martins (2012, p. 110) refieren que “la muestra es la porción, parte o subconjunto 

que representa a toda una población. Se determina mediante un procedimiento llamado muestreo”. 

Igualmente, Toro y Parra (2006, p. 16), determinan “la muestra como una parte (subconjunto) 

de la población, obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población”. 

Por lo tanto, aquella parte significativa de una población es la muestra, las cuales se toman con 

el fin de someterlas a un estudio o análisis; el cual se realiza a través del muestreo. 

Se considera entrevistar a diez padres de familia y/o adultos que han culminado el proceso 

administrativo de adopción, además de cuatro abogados, psicólogos o asistentes sociales trabajando 

en este sector y se realizará en las ciudades de Piura y Lima. Por ahora, dada la coyuntura no se pudo 

continuar con las visitas a la oficina de adopciones.   

3.3.2 Muestreo  

El muestreo del proyecto es no probabilístico. Ante esto Hernández, Fernández y Baptista 

(2010, p. 177) refieren que: 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, 

tanto descriptivos como correlacionales-causales (las encuestas de opinión o surveys, por 
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ejemplo), donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Las unidades o 

elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las 

mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión 

de dichos estimados depende del error en el muestreo, que es posible calcular.  

Toro y Parra (2006, p. 310) lo denominan muestreo causal o incidencial, porque se trata de un 

desarrollo donde, como en casos anteriores, de forma voluntaria el investigador selecciona 

directamente los elementos de la población que se tomarán en cuenta. A diferencia de otros tipos, el 

investigador selecciona unidades de muestra por su facilidad de acceso. 

3.4 Técnica de recolección de datos  

Palella y Martins (2012, p. 119) plantean que: 

La entrevista es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo que se realiza 

entre dos personas cara a cara: el entrevistador “investigador” y el entrevistado; la intención 

es obtener información que posea este último.  

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, 

expectativas, en fin, informaciones que, por su misma naturaleza, es casi imposible obtener 

desde afuera. 

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 419), consideran que en la entrevista 

la fuente de datos son las personas, por lo que se busca establecer un contacto directo con ellas. La 

finalidad de la entrevista es obtener datos de manera natural y abierta. 

3.4.1 Instrumento 

El instrumento que se utilizará en este proyecto factible será una guía de entrevista 

semiestructurada, validada por expertos, la cual se basa en un número determinado de preguntas 

donde el investigador tiene la facultad de agregar preguntas necesarias para definir conceptos, 

complementar datos o ampliar información importante para el estudio (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2010, p. 418). 

En cuanto a los tópicos o temáticas que abarcará y abordará la entrevista, pueden ser 

estructuradas, semiestructuradas o abiertas. En la primera, los temas a abordar son específicos, en la 

segunda Hernández, Fernández, y Baptista (2010) afirman que “se presentan tópicos que deben 

tratarse, aunque el moderador tiene libertad para incorporar nuevos que surjan durante la sesión, e 

incluso alterar parte del orden en que se tratan los tópicos” (p. 470); y en las temáticas generales se 

proponen preguntas abiertas, para que sean formuladas durante la sesión con libertad. Por ello, en la 

entrevista se utilizan preguntas abiertas. 

Además se elaborarán dos entrevistas semi-estructuradas, las cuales se encuentran en los 

apéndices B y C respectivamente: una dirigida para los padres de familia y/o adultos adoptivos que 
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constará de 11 preguntas abiertas y la otra entrevista para los abogados, psicólogos y/o asistentes que 

trabajan en adopciones, la cual constará de 12 preguntas abiertas, de tal forma que sea factible 

obtener información necesaria sobre el proceso administrativo de adopción.  

3.4.2 Validez 

Se define la validez como el grado de confianza que puede adoptarse, respecto a la veracidad 

o falsedad de los resultados de una determinada investigación. Palella y Martins (2012, p. 33) exponen 

que: “estos resultados se conciben como el producto de la aplicación o simulación del modelo teórico 

o aproximación, derivado del estudio, a través del cual se realiza un acercamiento con la realidad 

observada”.  

La validación de modelos o aproximaciones teóricas mide la idoneidad de las bases teóricas 

desde el enfoque procedimental existente o especificar su pronóstico. Martínez (2002) argumenta que 

“la validación consiste en un proceso epistemológico que integra las evidencias de una realidad 

representacional con las construcciones heurísticas del investigador acerca de una realidad 

emergente” (p. 104). Lo dicho anteriormente menciona que validar un modelo teórico, implica 

invariablemente exponer la relación entre una guía inicial y un producto final con el fin de comprobar 

la sostenibilidad que dieron severidad a  la investigación. 

Por lo tanto, Palella y Martins (2012), plantean: 

La validación de los modelos es esencial para asegurar la fiabilidad de la simulación y la eficacia 

de la aplicación de las herramientas aplicadas. Las respuestas tienen que ser validadas caso a 

caso. Esto implica un esfuerzo muy considerable, aunque una vez confirmada la validez de un 

determinado conjunto de condiciones, los modelos ofrecen un potencial pronóstico difícil de 

superar, especialmente cuando se trata de problemas complejos. (p. 37) 

Existen diversos métodos para garantizar la evidencia. En esta investigación se utilizará la 

validez de contenido, que consiste en delimitar los ítems representativos en el instrumento. Esto 

quiere decir que mide la confiabilidad de lo que refleja el instrumento.  

Por ello los instrumentos que se utilizarán en esta investigación son dos entrevistas 

semiestructuradas que han sido elaboradas por las investigadoras y validadas por cuatro expertos 

elegidos por el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Piura. Ellos revisaron 

exhaustivamente el instrumento, dos de ellos lo validaron con una puntuación de cuatro y los otros 

dos con tres puntos. Los cuatro expertos señalaron que el instrumento se puede aplicar y los ítems 

tienen suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Se tomaron en cuenta las observaciones y se 

levantaron para su aplicación, como también las recomendaciones y sugerencias alcanzadas por los 

expertos, entre ellas, el incluir en la entrevista a trabajadores de  las diferentes áreas que conforman 

el equipo multidisciplinario, también se tomó en cuenta que al ser un trámite a nivel nacional se 
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trabajara con las ciudades de Piura y Lima y finalmente sugirieron preguntas relacionadas acerca de 

que si la información fue suficiente y clara y sobre el sentir emocional de las familias adoptivas.  

3.5 Técnicas de análisis de datos 

Luego de que se recopiló la información, se revisó cada uno de los testimonios, para triangular 

los supuestos planteados con información de diferentes fuentes y las unidades de análisis 

(padres/madres y equipo multidisciplinario). Esta información se trianguló con el fin de conocer la 

situación real del proceso de adopción en Piura y Lima. 

Debido a la coyuntura actual, las entrevistas se llevaron a cabo mediante la aplicación de 

videoconferencia Zoom o por videollamada de WhatsApp. Las experiencias de los padres/madres y 

equipo multidisciplinario se describieron en su propio lenguaje y expresión, y con los datos 

recolectados se diseñaron categorías de respuesta a partir del análisis del discurso de los 

entrevistados. 



 
 

Capítulo 4. Resultados de la investigación 

4.1 Descripción contexto y sujetos de la investigación 

Se ha entrevistado a 10 familias, utilizando una entrevista semiestructurada, la cual se basó 

en 11 preguntas abiertas, de tal forma que permitió obtener información suficiente sobre el proceso 

administrativo de adopción, además del acompañamiento recibido. 

Dicha entrevista fue desarrollada de manera virtual con cada familia, en un tiempo mínimo de 

40 minutos, aproximadamente. La entrevista se aplicó teniendo en cuenta las instrucciones 

planteadas, y se les pidió autorización para que sea grabada. En alguna de ellas participaron ambos 

padres y, en otras, solo uno de ellos. 

Se ha entrevistado a cuatro representantes del equipo multidisciplinario (abogado, asistente 

social y psicólogo), que trabajan en las oficinas de adopciones, utilizando una entrevista 

semiestructurada, que consta de 12 preguntas abiertas, de tal forma que se pudo obtener información 

sobre el proceso administrativo de adopciones. 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron de manera virtual, algunas por Zoom, otras por 

videollamada y/o por teléfono, dependiendo de la disponibilidad del equipo multidisciplinario. La 

duración de las entrevistas fue de 45 minutos, aproximadamente. Cada entrevista se aplicó teniendo 

en cuenta las instrucciones planteadas, pidiéndoles autorización para ser grabados y completando sus 

datos manteniendo el anonimato. 

4.2 Descripción y análisis de los resultados de las entrevistas a padres adoptivos  

En este apartado, se presentan los indicadores y las preguntas planteadas en las entrevistas 

realizadas, donde se describe e interpreta sus respuestas y se finaliza con un gráfico para visualizar los 

resultados:  

A continuación, se presenta la descripción e interpretación de los resultados de las entrevistas, 

las cuales van acompañadas de un gráfico estadístico para la mejor visualización. 

4.2.1 Indicador: sesión informativa virtual 

Pregunta 1. ¿Podría comentar su experiencia durante la sesión informativa virtual brindada 

por la Dirección General de Adopciones?, ¿la información fue suficiente y clara? 

De las 10 familias entrevistadas, seis de ellas coincidieron en que la sesión informativa virtual 

brindada en la página web fue clara, pero algunas familias sintieron que fue insuficiente porque fue 

impersonal y no se atendió a todas sus dudas.  

Por otro lado, cuatro de los entrevistados, coinciden en que recibieron información de manera 

presencial en la oficina de adopciones y les permitió aclarar muchas de las dudas. Durante la 

conversación aparecieron nuevas interrogantes que fueron resueltas en dicho momento; en un 

ambiente emotivo y lleno de confianza. 

En la Figura 1 se muestran de manera detallada los resultados: 
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Figura 1 

Sesión informativa virtual 

Nota. Elaboración propia.  

 

4.2.2 Indicador: taller de preparación 

Pregunta 2. ¿Sintió que se enfrentaba a una experiencia dura y que podría llevar a cabo este 

proceso con asistencia emocional? Después del taller, ¿recibió atención personalizada y cómo se sintió 

con ello? 

De las 10 familias entrevistadas, solo tres mencionan que fue una experiencia dura. Mientras 

que el resto de padres afirman que no fue difícil porque sabían a lo que se enfrentarían, ellos se sentían 

motivados porque deseaban tener ese niño, aunque el proceso se tornaría largo y tedioso. Sin 

embargo, refieren que sí es necesario la asistencia emocional, la cual no existió; porque algunos son 

papás primerizos y los niños tienen un pasado duro, y este soporte es muy necesario e importante en 

este proceso. 

Con respecto a la atención personalizada, seis familias alegan que esta no existió, y por ello 

tuvieron que apoyarse de otras personas, como, por ejemplo, sus familiares, amigos y personas 

contratadas externamente, las cuales fueron su soporte emocional y los apoyaron en los trámites 

administrativos. Por otro lado, cuatro familias mencionan que sí tuvieron el apoyo de las asistentas 

sociales y psicólogas que llevaron sus casos. En todo momento estuvieron disponibles para atender 

cualquier duda que se presentaba. 

A continuación, se presentan los resultados en la Figura 2: 
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Taller de preparación 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.3 Indicador: presentación del expediente 

Pregunta 3. ¿Qué documentos fueron difíciles de obtener para el expediente presentado a la 

Dirección General de Adopciones?  

En la Figura 3 se muestra que ocho familias mencionan que no es difícil realizar el expediente, 

lo complicado es el tiempo que demanda, porque son diversos documentos por llenar, donde los más 

tediosos son los exámenes médicos, como, por ejemplo, la evaluación psicológica que dura varios días. 

Se pasan muchas entrevistas y visitas a la casa por parte del personal de adopción. Una de las familias 

comentó que uno de los exámenes más extraños que le solicitaron fue el examen del VIH. Mientras 

que dos padres de familia manifestaron que los documentos difíciles de obtener fueron los 

antecedentes policiales. 

 A continuación, se muestran de manera detallada los resultados: 

Figura 3 

Presentación de expediente 

Nota. Elaboración propia.
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4.2.4 Indicador: valoración de la idoneidad 

Pregunta 4. ¿Puede comentarnos su experiencia en la evaluación psicológica, legal y social?, 

¿se sintió conforme con los resultados? 

En la Figura 4 se muestra claramente que ocho familias afirman que se encontraron conformes 

con los resultados y además consideran que estas evaluaciones son necesarias para ir preparando a 

los padres en el proceso que se les viene. Sin embargo, manifiestan que son muy extensas, 

interminables y hasta asfixiantes, pero se les explicó que lo hacían porque se habían presentado casos 

en los que los adoptantes mentían o tal vez para evitar el tráfico de menores. 

Y por último afirman que es una experiencia grata a pesar del tiempo que se requiere; porque 

es una manera de hacer una buena evaluación de los matrimonios en lista de espera. 

Sin embargo, dos familias no estuvieron conforme con los resultados ya que, por ejemplo, una 

de las familias comenta que ella deseaba recibir a tres hermanos, sin embargo, por los resultados 

obtenidos solo podían darle dos niños. Finalmente, a pesar de la disconformidad evaluación obtenida 

y sin ninguna explicación, cuando fue a conocer a los niños le dijeron que les entregarían finalmente a 

los tres hermanos, fue una noticia inesperada sin embargo ellos recibieron de manera cálida a sus tres 

hijos. 

En la Figura 4 se muestran los resultados: 

Figura 4 

Valoración de la idoneidad 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.5 Indicador: comunicación de la designación 

Pregunta 5. ¿Cómo y cuándo se enteró que había sido designado para una adopción?  

En las Figuras 5 y 6 se muestra que ocho familias fueron llamadas a través de una llamada 

telefónica, para darles la noticia de que habían sido aptos para la adopción. Este tiempo de espera 

para algunos fue muy largo, el cual se extendió hasta un año y medio, y en otros más bien fue un 

tiempo reducido de seis a ocho meses. 
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Este llamado fue realizado por el asesor legal de la oficina de Adopciones, y luego enviada la 

comunicación oficial a sus correos electrónicos. Posteriormente a este proceso, entraban a la lista de 

espera de los padres de familia que desean adoptar. Es decir, primero se les llama para comunicarles 

que se encuentran aptos para adoptar a un niño y luego ingresan a sala de espera.  

Finalmente, solo dos familias, no especifican el canal que fue designado para la adopción. 

En las Figuras 5 y 6 se muestran los resultados: 

Figura 5 

Canal de comunicación 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 6 

Tiempo de espera 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.6 Indicador: información de la designación 

Pregunta 6. ¿Qué información recibió de la Dirección General de Adopciones para poder dar 

respuesta a la nominación? 

Todos los padres entrevistados recibieron por parte de la Dirección General de Adopciones 

una resolución en la que los declaran aptos para la adopción. Luego de esto, ellos debían acercarse 
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para recoger el expediente del menor y revisarlo para, posteriormente, dar su conformidad. Este 

expediente contenía historia de llegada al sistema, antecedentes familiares, proceso de investigación 

tutelar a nivel judicial, historial médico y psicológico, informe del albergue y fotos del menor. 

 Finalmente, los padres debían enviar una carta de aceptación donde se mencione que aceptan 

al menor. Esto debía ser enviado en un tiempo no menor de siete días. 

En la Figura 7 se muestran los resultados: 

Figura 7 

Información de la designación 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.7 Indicador: presentación 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de acompañamiento le brindó el equipo interdisciplinario durante sus 

primeras interacciones con el niño? 

En la Figura 8 se muestra que seis familias afirman que sí tuvieron el acompañamiento 

necesario durante los tres días de adaptación. En esos días contaron con la presencia de la asistenta 

social o la psicóloga que los ayudaron a ganar confianza con los niños, a través de actividades que les 

gustaba realizar a ellos o la comida que les gustaba comer.  

De otro lado, cuatro padres de familia mencionan que no hubo acompañamiento durante esos 

días, ellos estuvieron solos con el niño. Finalmente, pasado los tres días de interacciones entre su 

nueva familia y el niño, ellos pudieron irse juntos a su nuevo hogar. 

A continuación, se presentan los resultados en la Figura 8: 
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Figura 8 

Presentación 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.8 Indicador: acogimiento preadoptivo 

Pregunta 8. ¿Cuánto duró el periodo de convivencia con el niño antes de que sea aprobada la 

adopción?, ¿qué sintieron al ver que en los días de acogimiento eran evaluados continuamente? 

Descripción de los resultados:  

En la Figura 9 se muestra que cuatro familias tuvieron este periodo de convivencia, el cual duró 

menos de una semana. En ese tiempo, más que evaluados, se sintieron acompañados, y lo que les 

motivaba a continuar era estar con sus hijos pronto. Este periodo de convivencia lo tuvieron a cargo 

responsables de la oficina de Adopciones, en donde les preguntaron cómo se sentían, y les daban 

consejos para comprender las distintas situaciones que se les podían ir presentando. 

Esto no ocurrió con cinco familias, ya que en el caso de una familia solo pudieron conocer a su 

hijo a través de una foto y luego fue entregado. Otra familia tampoco tuvo un periodo de convivencia, 

porque desde que conocieron al niño se lo llevaron y no regresaron más a la aldea, claro en ambos 

casos con autorización del personal de la oficina de adopciones. 

A continuación, se muestran los resultados: 
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Figura 9 

Acogimiento preadoptivo 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.9 Indicador: aceptación de la adopción 

Pregunta 9. ¿Cuánto tiempo demoró en emitirse la Resolución de Adopción de la DGA? 

El tiempo que demoró difiere mucho en las familias, en algunos duró quince días, en otros 

cuatro días, en algunos demoró mucho más; aproximadamente cuatro meses en emitirse esta 

resolución, tal como lo muestra en la Figura 10. 

Cabe resaltar que varias de las familias fueron ayudadas por un abogado externo, para que 

pudiera apoyarlos en acelerar este proceso. 

A continuación, se presentan los resultados: 

Figura 10 

Aceptación de la adopción 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.10 Indicador: visita post adopción 

Pregunta 10. ¿Cuántas veces lo visitaron los psicólogos/asistentes sociales de la Dirección 

General de Adopciones después de conseguir la adopción? 
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En la Figura 11, se muestra que seis familias recibieron una visita cada seis meses por parte de 

la asistenta social y solo dos familias una vez al año. Este tiempo fue insuficiente para la mayoría de 

los padres entrevistados, por ello una de las familias menciona que tuvo que contratar a una psicóloga 

para que ayudara a sus hijos a superar cada dificultad que fue presentando día a día, además del apoyo 

brindado hacia ellos; ya que no se recibió el acompañamiento necesario por parte de la aldea infantil. 

A continuación, en la Figura 11 se muestran los resultados: 

Figura 11 

Visita post adopción 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.2.11 Indicador: acompañamiento post adopción 

Pregunta 11. ¿Recibió algún acompañamiento post adopción por alguien del equipo de la 

Dirección General de Adopciones? 

A continuación, se presentan los resultados en la Figura 12: 

Figura 12 

Acompañamiento post adopción 

Nota. Elaboración propia. 
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4.3 Descripción y análisis de los resultados de las entrevistas al equipo multidisciplinario 

Después de las entrevistas realizadas a cuatro representantes del equipo multidisciplinario 

(abogado, asistente social y psicólogo), que trabajan en las oficinas de adopciones, con una entrevista 

semiestructurada, que contiene 12 preguntas abiertas, se pudo obtener información sobre el proceso 

administrativo de adopciones. 

La entrevista semiestructurada se realizó de manera virtual, algunas fueron por Zoom, otras 

por videollamada y por teléfono, dependiendo de la disponibilidad de los entrevistados. La duración 

aproximada de las entrevistas fue de 45 minutos. A cada representante del equipo multidisciplinario 

se le entrevistó teniendo en cuenta las instrucciones planteadas, pidiéndoles autorización para ser 

grabados y completando sus datos manteniendo el anonimato. 

Se detalla a continuación las respuestas de las entrevistas semiestructuradas realizadas al 

equipo multidisciplinario (abogados, asistentes sociales y psicólogos) y sus respectivos resultados: 

4.3.1 Indicador: sesión informativa virtual 

Pregunta 1. ¿Podría explicar cómo se desarrolla la sesión informativa brindada por la dirección 

general de adopciones? 

Se entrevistaron a cuatro trabajadores que conforman el equipo multidisciplinario; todos ellos 

refieren que en su diaria labor siguen el protocolo asignado para la sesión informativa, como se detalla 

en la página web del MIMP a través de la oficina de adopciones. Primero, las familias deben inscribirse 

vía web, llenando el formulario o ficha de inscripción que da inicio al proceso de adopción. 

Posteriormente, deberán alcanzar los documentos solicitados en físico y en PDF. 

De los entrevistados, uno de los cuatro manifiesta no tener contacto con los padres y que solo 

se realice vía web. De los trabajadores del equipo multidisciplinario entrevistados, tres de los cuatro 

manifestaron de considerable importancia que los futuros padres adoptivos conversen con personal 

de la oficina de adopciones a fin de que pudieran tener claro lo que significa el proceso de adopción e 

iniciarlo con bases seguras y que en el proceso se vayan consolidando aún más.  

Así también, el dialogar con los padres les permite poder explicar las distintas modalidades de 

adopción y la forma cómo deben llenar el expediente, ya que dependiendo del marcado de las 

opciones maximizan o minimizan la duración del proceso. Estas recomendaciones son de conocimiento 

del equipo multidisciplinario y quizás algunos de los padres podrían estar interesados en dichos 

programas. En el año 2020, dada la coyuntura actual, todas las entrevistas de la sesión informativa se 

realizan de manera virtual. 

En la Figura 13 se muestran de manera detallada los resultados: 
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Figura 13 

Desarrollo de la sesión informativa 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.2 Indicador: taller de preparación 

Pregunta 2. ¿Considera que el taller brindado tiene en cuenta el sentir emocional de los 

participantes? 

De los cuatro trabajadores entrevistados que forman parte del equipo multidisciplinario, dos 

de ellos consideran que el sentir emocional de los padres es importante y se trabaja en dichos talleres. 

Además, relatan la importancia de trabajar con cada padre por separado para que sepan por qué 

desean realmente adoptar un niño y les ayude a reconocer si están capacitados para tener un hijo.  

Del equipo entrevistado, uno de ellos considera que los talleres le brindarán a los padres 

sensibilización en el tema de adopciones, así estarán completamente seguros y firmes de la decisión 

que tomarán. Finalmente, uno de ellos considera de gran importancia que los talleres de preparación 

tengan en cuenta el sentir emocional de los padres para que a futuro puedan apoyar, ayudar y/o curar 

las heridas emocionales con las que vienen los niños llenándolos de amor y teniéndoles mucha 

paciencia. 

Los cuatro entrevistados del equipo multidisciplinario consideran crucial esta etapa, para 

brindarles seguridad y estabilidad emocional a los niños. Por ello, los padres deben estar 

emocionalmente estables y, de no ser el caso, podrán trabajar de manera particular aquellas áreas que 

como personas o como pareja deben mejorar, y podrían volver a ingresar su expediente una vez 

superadas las dificultades o áreas. 

En la Figura 14 se muestran de manera detallada los resultados: 
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Figura 14 

Taller de preparación 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.3 Indicador: presentación del expediente 

Pregunta 3. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los solicitantes de 

adopción durante la presentación del expediente?, ¿puede hacer algunas sugerencias para mejorar 

esta etapa? 

De los cuatro entrevistados en el equipo multidisciplinario, dos de ellos refieren que la principal 

y mayor dificultad se encuentra en que, hay más padres idóneos esperando poder recibir un niño 

adoptivo en su hogar que niños declarados en abandono para ser dados en adopción. Muchos niños 

pueden pasar largas temporadas o muchos años en albergues, hogares o aldeas porque aquel lugar 

temporal los sigue albergando por falta de resoluciones que los declare en abandono. Refieren que los 

niños tienen derecho a crecer en el amor de un hogar. Uno de los entrevistados refiere que la máxima 

dificultad se presenta cuando los futuros padres adoptivos tienen alguna enfermedad psicológica, 

enfermedades infectocontagiosas, antecedentes penales y/o policiales, juicio por alimentos o violencia 

familiar; en resumen, antecedentes familiares que dificultarían que el niño adoptivo que viene con 

heridas emocionales pueda tener tranquilidad. Uno de los entrevistados refiere que para los 

campesinos que quieren adoptar, la falta de formalidad laboral no les permite demostrar ingresos 

económicos formales. 

Los cuatro entrevistados en su totalidad refieren que los documentos solicitados son muchos 

y tediosos, pero necesarios para la seguridad de los niños adoptivos. 

A continuación, en la Figura 15 se presentan los resultados: 
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Figura 15 

Dificultad en el expediente 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.4 Indicador: valoración de idoneidad 

Pregunta 4. Tengo entendido que se realiza una evaluación integral del solicitante y si el 

resultado es favorable, se emite una resolución de idoneidad; aproximadamente ¿cuánto tiempo 

demora en ser emitida esa resolución?, ¿qué ocurre con los casos en los que el resultado no es 

favorable? 

Los cuatro entrevistados refieren que, aproximadamente, y, según lo señala el plazo legal 

para la evaluación psicosocial, podría ser de seis meses. Recalcan que se debe tener en cuenta que, si 

en la vivienda viven mayores de edad, todos deben pasar, sin excepción, la entrevista psicológica, ya 

que convivirán con el menor adoptivo. Si la evaluación es favorable, se procede a avisar a los futuros 

padres adoptivos el resultado. Algunas veces se presentan demoras en el proceso, debiendo iniciarlo 

nuevamente. Cuando se concluye el procedimiento y el resultado no es favorable, refieren que se les 

invita para que de manera particular puedan corregir o trabajar en las recomendaciones levantadas 

por el equipo multidisciplinario y, una vez subsanadas, volver a presentarse. 

A continuación, se presentan los resultados en la Figura 16: 
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Figura 16 

Resolución de idoneidad 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.5 Indicador: elaboración, presentación y evaluación de propuestas 

Pregunta 5. ¿Podría comentarme si conocen los criterios de evaluación que toma en cuenta el 

ente administrativo para la evaluación de las propuestas? 

El porcentaje total, es decir los cuatro entrevistados que forman parte del equipo 

multidisciplinario, manifiestan que a cada niño declarado apto para ser adoptado le corresponde una 

terna de padres, de acuerdo con las características del niño y, de esta manera, buscar los padres con 

mayor compatibilidad para mayor seguridad, eligiendo la propuesta que más beneficie al niño porque 

vienen con heridas emocionales y necesitan estabilidad para crecer en una familia que los cuide, 

proteja y ame. 

En la Figura 17 se muestran de manera detallada los resultados: 

Figura 17 

Evaluación de propuestas 

Nota. Elaboración propia. 
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4.3.6 Indicador: comunicación de la designación 

Pregunta 6. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para informar a los padres que han sido 

designados para una adopción? 

De los entrevistados del equipo multidisciplinario, tres de los cuatro refieren que, para agilizar 

tiempo en beneficio de los niños y ante la emoción de los padres, primero llaman por teléfono a los 

padres avisándoles que han sido designados para una adopción. Los padres deberán alcanzar una carta 

de aceptación, luego reciben el expediente del niño que se les ha otorgado y, si están de acuerdo, se 

regulariza por vía escrita. Uno de los entrevistados manifestó primero notificar a los padres mediante 

oficio y, si están de acuerdo, continuar con los pasos para aceptar la designación. 

Los cuatro entrevistados refieren que en menos de 24 horas las familias suelen enviar la carta 

de aceptación que se les solicita por llamada telefónica por el deseo de tener un hijo. 

Figura 18 

Comunicación de la designación 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.7 Indicador: aceptación de la designación 

Pregunta 7. ¿Qué tan frecuente es que la Dirección General de Adopciones comunique a los 

padres designados los plazos para presentar la carta de aceptación de la designación? 

El porcentaje total, es decir los cuatro entrevistados, refieren que el plazo para presentar la 

carta de aceptación de la designación es de cinco días, después de recibir el oficio. Por ese motivo, tres 

de los cuatro entrevistados del equipo multidisciplinario consideran oportuno comunicarles en la 

llamada telefónica que deben presentar la carta. 

A continuación, se presentan los resultados: 
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Figura 19 

Aceptación de la designación 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.8 Indicador: presentación del niño y sus futuros padres adoptivos 

Pregunta 8. ¿Puede narrar cómo se desarrolla la reunión especial para la presentación del niño 

con sus futuros padres adoptivos? 

De los entrevistados, tres de los cuatro refieren que esta reunión especial para la presentación 

del niño con sus futuros padres adoptivos se llama de empatía. Comentan que tanto a los padres como 

a los niños se les muestran fotos para que se vayan conociendo. Algunos padres deciden enviarle al 

niño junto con las fotos algún obsequio; dependiendo de la edad del niño, para que cuando llegue el 

día de conocerse identifiquen a sus futuros padres y les sean familiares sus rostros. El día que se 

conocen comparten tiempo juntos.  

El personal manifestó que el primer día, por lo general, si son pequeños, los padres se quedan 

en el albergue y conocen la rutina del menor; y, si son más grandes, suelen salir acompañados de 

alguna persona del equipo multidisciplinario a pasear, almorzar y comprar algunas cosas que serán 

necesarias para el menor. Manifiestan que la mayoría de las veces esa primera noche regresan al 

albergue, aunque se han dado casos donde el mismo día los niños emocionados quieren ir a dormir 

con sus nuevos padres. Después de emitir el informe de empatía se produce el externamiento. 

Solo uno de los entrevistados manifestó no haber participado aún de la presentación de un 

niño con sus futuros padres adoptivos. 

A continuación, se presentan los resultados en la Figura 20: 
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Figura 20 

Presentación del niño y sus futuros padres adoptivos 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.9 Indicador: acogimiento preadoptivo 

Pregunta 9. Tengo entendido que existe un periodo de convivencia ¿considera que el plazo 

estipulado para esta etapa es suficiente para concluir si se ha logrado una adecuada integración 

familiar? 

Los cuatro entrevistados comentan que es muy importante esta etapa de acogimiento 

preadoptivo, la cual suele durar una semana o diez días y, de necesitar, podría ampliarse y conceder 

más días. Esta etapa le permite al equipo multidisciplinario acompañar tanto a los padres como a los 

niños, ayudándolos para que se sientan cómodos y se logre la viabilidad del proceso. Cuando son 

bebés, esa convivencia les permite a los padres conocer las rutinas del bebé. Estos días son muy 

importantes también para el equipo multidisciplinario porque les permite conocer aún más a los 

futuros padres velando así por la seguridad del menor. 

En la Figura 21 se muestran de manera detallada los resultados: 

Figura 21 

Acogimiento preadoptivo 

Nota. Elaboración propia. 
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4.3.10 Indicador: aceptación de adopción 

Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo demora en ser emitida la resolución que aprueba la adopción? 

Los cuatro entrevistados refieren que la emisión de este documento no le compete a la oficina 

de adopciones ya que es responsabilidad del poder judicial y los plazos de entrega varían. Por lo 

general, su emisión debería tomar dos semanas, pero se han dado casos donde la espera ha sido de 

varios meses.  

En la Figura 22 se muestran de manera detallada los resultados: 

Figura 22 

Aceptación de adopción 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.11 Indicador: visitas post adopción 

Pregunta 11. Podría comentarnos ¿qué tipo de actividades se llevan a cabo en el seguimiento 

post adoptivo y cuál es su finalidad?, ¿por cuánto tiempo suele realizarse este seguimiento? 

Los cuatro entrevistados refieren que el acompañamiento lo realizan dos veces al año por tres 

años. Se pide a los padres que evidencien con el envío de fotos y videos de actividades cotidianas de 

los niños para ver su adaptación en la familia. Los padres pueden buscar la ayuda de las psicólogas 

cuando lo consideren necesario. Dada la coyuntura actual, todos los entrevistados han manifestado 

haber realizado el seguimiento vía Zoom o por videollamada. 

A continuación, en la Figura 23 se presentan los resultados: 
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Figura 23 

Visitas post adopción 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.12 Indicador: acompañamiento post adoptivo 

Pregunta 12. Los padres adoptantes ¿realmente reciben el acompañamiento post adopción 

durante tres años, como lo plantea la Dirección General de adopciones? Desde su experiencia ¿qué 

tan importante es este acompañamiento para favorecer una convivencia armónica y saludable en la 

familia? 

De los entrevistados, dos de los cuatro refieren que, a veces, por falta de personal no pueden 

realizar el acompañamiento de manera presencial. En ocasiones se dificulta también este 

acompañamiento por cambio de domicilio de las familias sin previo aviso. Estas situaciones han 

dificultado el cumplimiento de este acompañamiento. De los entrevistados, uno manifiesta que solicita 

a los padres el envío de evidencias fotográficas para verificar el bienestar de los niños, padres, familia 

y adaptación en la convivencia familiar. Los cuatro entrevistados refieren que es sumamente 

importante este proceso de acompañamiento, porque les permite verificar el adecuado progreso 

cotidiano en familia, además de poder sugerir y acompañar tanto a los niños como a los padres. 

A continuación, se presentan los resultados en la Figura 24: 
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Figura 24 

Acompañamiento post adoptivo 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.4 Discusión de los resultados 

Después de la exposición descriptiva de los resultados, se realizará la discusión de los mismos 

para explicarlos en relación a los postulados teóricos y de antecedentes encontrados, así como las 

hipótesis planteadas en la investigación. 

1. Sesión informativa virtual 

La fase de evaluación del proceso de adopción, como lo detalla la página web del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está compuesta por tres momentos: la sesión informativa 

virtual, la presentación del expediente, y, finalmente, las familias pasan por unas evaluaciones: 

evaluación legal, evaluación psicológica y evaluación social para una apreciación integral. Al término 

de estos pasos se concede la resolución que declara a la persona, pareja y/o familia como idónea para 

la adopción. 

En la primera hipótesis se manifiesta que la información brindada en la sesión informativa 

virtual a los futuros padres adoptivos no es suficiente y clara. Esto se comprueba ya que los resultados 

arrojan que, de las 10 familias entrevistadas, seis de ellos coincidieron en que la sesión informativa 

virtual brindada en la página web fue clara y completa, pero la sintieron insuficiente porque fue 

impersonal y no se atendió a todas sus dudas. Por ello, tres de los cuatro miembros del equipo 

multidisciplinario entrevistados manifestaron de considerable importancia que los futuros padres 

adoptivos conversen con el personal de la oficina de adopciones, de manera presencial a fin de que 

pudieran tener claro lo que significa el proceso de adopción e iniciarlo con bases seguras. Solo uno de 

los miembros del equipo manifestó no tener contacto con los padres y que solo adquirieron la 

información vía web.  

Los resultados anteriores coinciden con los hallazgos realizados por Palacios (2009), donde se 

evidencia que el papel de los trabajadores sociales y psicólogos es trascendental porque están a cargo 
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del proceso previo a la adopción y la información brindada no es suficiente para clarificar las dudas 

que tienen los padres, las cuales son diversas y bastantes amplias. Por ello, es un proceso bastante 

tedioso, y que muchas veces la información que encuentran en la página web no es suficiente para una 

buena toma de decisiones. 

Finalmente, se considera que la información recibida por los padres de familia es clara pero no 

es suficiente para una buena toma de decisiones. Por ello es importante que los padres reciban un 

servicio previo de atención personalizada para que antes de iniciar el proceso de adopción puedan 

absolver todas las inquietudes que les genera la ansiedad por convertirse en padres adoptivos.  

2. Comunicación de la designación 

La siguiente etapa en el proceso de adopción es la designación, la cual no tiene un plazo 

determinado. Después de evaluarse cada una de las propuestas, el Consejo Nacional de Adopciones 

elige, para cada menor, una nueva familia y ellos son los encargados de informar a la persona, pareja 

y/o familia designada para la adopción de cada menor (MIMP, 2020). 

En la segunda hipótesis se ha supuesto que la fase de designación del proceso de adopción 

demanda más tiempo del estipulado. Los resultados comprueban que esta suposición es correcta, 

porque ocho padres de familia manifestaron que el tiempo de espera fue muy largo, el cual se extendió 

hasta un año y medio, y en otros más bien fue un tiempo reducido de seis a ocho meses. Esta 

comunicación fue realizada por el asesor legal de la oficina de Adopciones, y luego enviada la 

comunicación oficial a sus correos electrónicos. El canal de comunicación utilizado por la Dirección 

General de Adopciones es un oficio que se envía a los futuros padres adoptivos; en algunas oficinas, 

dependiendo del equipo multidisciplinario que trabaja, suelen comunicarles a los padres por medio de 

una llamada telefónica o a través de un correo electrónico mientras llega el oficio, con el fin de que los 

futuros padres puedan presentar lo más pronto posible su carta de aceptación. Por ello, los resultados 

indican que tres de los cuatro entrevistados del equipo multidisciplinario refieren que, para agilizar el 

tiempo del proceso, primero llaman por teléfono a los padres avisándoles que han sido designados 

para una adopción. Posteriormente, los padres deberán alcanzar una carta de aceptación y respuesta 

al oficio que recibieron, para que luego reciban el expediente del niño y, si están de acuerdo, todo este 

avance del proceso se va registrando por vía escrita. Solo uno de los entrevistados manifestó primero 

notificar a los padres mediante oficio y, si están de acuerdo, continuar con los pasos para aceptar la 

designación. 

Los resultados anteriores coinciden con los hallazgos de Bertrán y Badia (2014) que mencionan 

que la fase previa a la adopción se torna difícil por el tiempo que se demora en dar los resultados. 

Además, sostiene que las familias en espera de la comunicación expresan preocupación por dos 

situaciones concretas; por un lado, se preocupan por su capacidad para ser buenos padres en 

diferentes aspectos y, por otro lado, por la capacidad del niño de adaptarse a la familia y a la sociedad.  
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En consecuencia, esta etapa de designación se realiza en un periodo muy extenso donde los 

padres se cansan y algunos desisten del proceso, ya que son diversos los pasos que se requieren; entre 

ellos: primero la llamada telefónica que luego se concreta con el envío de la carta de aceptación, 

después la revisión del expediente y finalmente la regularización escrita.  

3. Presentación 

En esta etapa se realiza la integración familiar, tiene una duración aproximada de dos meses, 

iniciándose con la presentación y empatía entre el menor en adopción y la familia designada 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, S/A). 

Primero, se realiza una primera convivencia que dura cinco días, la cual se puede ampliar con 

una prórroga de cinco días más. Superada esta primera comunicación inicial y habiendo logrado la 

empatía, comienza un periodo de convivencia entre la NNA adoptivo con su familia adoptiva; esta 

primera convivencia se denominará “acogimiento preadoptivo” en la cual se consideran 10 días hábiles 

como primer plazo. Si pasado este período de tiempo se logra una adecuada empatía e integración 

familiar, este proceso administrativo continúa con la emisión de una Resolución Directoral (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones vulnerables, S/A). 

En la tercera hipótesis se manifiesta que la fase de integración familiar, en el proceso de 

adopción, no cumple con los lineamientos establecidos por la entidad pertinente. Los resultados de 

esta investigación comprueban que esta hipótesis no es cierta, porque seis familias afirman que sí 

tuvieron los días de adaptación con los niños, sumado al acompañamiento recibido a cargo de la 

asistenta social que los ayudaron a ganar confianza con ellos, a través de diversas actividades. Sin 

embargo, la mayoría de los padres entrevistados manifiestan que al tercer día de convivencia los niños 

ya eran entregados a ellos, lo cual no lo ven correcto, porque este periodo de adaptación debe ser en 

un tiempo mayor teniendo en cuenta las características de cada familia y de cada niño. Por otro lado, 

solo cuatro padres de familia mencionan que no hubo acompañamiento durante esos días, por ello 

estuvieron solos con el niño.  

Por parte del equipo interdisciplinario, tres de los cuatro entrevistados refieren que la reunión 

para la presentación del niño con sus futuros padres adoptivos se llama de empatía, donde se les 

muestra tanto a los padres como a los niños fotos para que se vayan conociendo, con el fin de que 

cuando llegue el día de conocerse identifiquen a sus futuros padres y les sean familiares sus rostros. 

Ellos son las personas idóneas que se encargan de acompañar a los padres en esta presentación, solo 

uno de los entrevistados manifestó no haber participado aun en la presentación de un niño con sus 

futuros padres adoptivos. 

Sin embargo, durante la investigación realizada para la elaboración del presente trabajo, nos 

topamos con un estudio llevado a cabo por Herrera (2016) en el que se menciona a las familias que 

adoptarán y que han sido evaluadas por profesionales competentes; estas familias además han 
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asistido a talleres de formación para estar en mejores condiciones de asumir el desafío de la adopción. 

Existe un organismo que se encarga del periodo de integración de las familias, quien ayuda a los padres 

en los momentos iniciales de la convivencia. 

Por ello, se considera que el tiempo establecido para la convivencia inicial entre el niño y la 

familia adoptiva no se está cumpliendo a cabalidad, el cual se debe dar teniendo en cuenta las 

características de cada niño y de cada familia, ya que la investigación realizada arroja que al cabo del 

tercer día los niños ya son enviados a sus hogares. Esto se considera demasiado rápido para conseguir 

la seguridad y adaptación del niño a su nuevo hogar. 

4. Post adopción 

En esta última etapa, los psicólogos a cargo de la DGA deben programar visitas semestrales a 

las familias adoptivas por un periodo de tres años. La importancia de este seguimiento tiene como 

objetivo principal cuidar y velar por la seguridad y bienestar del menor adoptado, asegurando y 

facilitando su integración y evolución en su hogar adoptivo que a partir de ahora y para toda la vida es 

y será su familia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, S/A). 

En la última de las hipótesis se plantea que en la fase de post adopción no se cumple a 

cabalidad con las visitas y el seguimiento programado. Los resultados difieren esta suposición porque 

la gran mayoría de padres si recibió estas visitas, tal como lo demuestran seis de las 10 familias que 

recibieron una visita cada seis meses por parte de la asistenta social durante tres años; y solo cuatro 

familias tuvieron este acompañamiento una vez al año. Sin embargo, a pesar de que la mayoría recibió 

esta visita de manera semestral, no se sintieron acompañados en el proceso porque la visita recibida 

no estaba acompañada de orientaciones hacia los padres, es decir, ellos llegaban a la casa solo para 

verificar que el menor se encuentre bien, más no para brindar alguna estrategia u orientación a ellos. 

Por ello, una de las familias menciona que tuvo que contratar a una psicóloga para que ayudara a sus 

hijos a superar cada dificultad que fue presentando día a día, además del apoyo brindado hacia ellos. 

Cabe resaltar que los cuatro entrevistados del equipo multidisciplinario manifiestan que este 

acompañamiento sí se realiza dos veces al año durante tres años, donde se solicita a los padres que 

evidencien actividades cotidianas de los niños con el envío de fotos y videos para ver la adaptación en 

la familia. Dada la coyuntura actual, todos los entrevistados han manifestado haber realizado el 

seguimiento vía Zoom o por videollamada. 

Los resultados anteriores coinciden con los hallazgos encontrados por Palacios (2009), quien 

evidencia que existe una necesidad de los servicios post adopción, en diferentes comunidades 

autónomas españolas; lo cual está encuadrado en estos temas: asesoramiento a la familia, terapias 

psicológicas y meditación en la búsqueda del origen. 



70 

Por lo tanto, se considera en esta investigación que el tiempo estipulado no es suficiente para 

los padres, porque necesitan de la experiencia, preparación y asesoría del equipo multidisciplinario; es 

por eso por lo que muchos padres adoptivos contratan servicios particulares.



 
 

Capítulo 5. Propuesta de la investigación 

5.1 Introducción 

Para los futuros padres, el término paternidad va acompañado de dudas, miedos y de algunas 

incertidumbres, pero estas se multiplican cuando la vía de origen de este es la adopción. Este proceso 

puede variar ya que cada familia tiene unas características específicas.  

El artículo de investigación realizado por González (2008), este dice que existen aspectos 

importantes del proceso que en su opinión requieren de apoyo y acompañamiento específico: 

-El primer punto de partida hace referencia a la toma de decisiones consciente que debe ser 

conversado con los miembros de la familia, antes de iniciar el proceso. Además, una vez iniciado el 

proceso, el personal de adopciones tiene un rol importante, ya que debe orientarlos de manera 

oportuna.  

-Un elemento importante es la formación inicial de los padres adoptantes que ayuda a 

discernir y resolver muchas dudas comunes, mejorando el proceso de maduración. 

-Con frecuencia algunas personas piensan que el proceso de adopción culmina con la 

inscripción del menor en la RENIEC, pero esta nueva etapa es tan importante como el proceso anterior. 

-Es fundamental también tener en cuenta las edades de las NNA adoptados porque de acuerdo 

con ellas, es que varían las características psicológicas, las necesidades, el apoyo y la comprensión de 

sus padres adoptivos. En los más pequeños (de 0 a 5 años) no suelen aparecer problemas significativos, 

presentándose solo complicaciones propias a este periodo de crecimiento. Conforme van creciendo y 

se encuentran en la preadolescencia (de 6 a 12 años), se suman otras características propias de la edad, 

además de los cuestionamientos sobre su origen. En el caso de los adolescentes (de 12 a 17 años) son 

otras las características y necesidades, apareciendo algunos conflictos de crecimiento y propio de su 

origen y es aquí donde el amor, la comprensión, el cariño y la comunicación ayudan a fortalecer la 

unión entre hijos y padres adoptivos. 

5.2 Justificación 

La propuesta de acompañamiento para padres de familia se justifica por las siguientes razones: 

Es conveniente porque la orientación familiar es muy importante y necesario en los procesos 

de adopción porque concierne el conjunto de estrategias, procesos y técnicas dirigidas a reforzar y 

potenciar las capacidades presentes con el fin de fortalecer los vínculos familiares. Es importante 

porque los padres de familia a través de esta asesoría tendrán la oportunidad de conocer en primera 

instancia la experiencia de padres adoptivos permitiéndoles caminar con pasos firmes y seguros en 

esta decisión. De esta manera, dichas orientaciones acortarán las brechas que los mismos padres 

adoptivos por desconocimiento pueden elegir al iniciar dicho proceso. Si bien es cierto esta experiencia 

es única e irrepetible, sin embargo, las experiencias vividas, las recomendaciones, sugerencias y 
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acompañamiento de aquellos que ya pasaron por este proceso ayudará a los futuros padres adoptivos 

a seguir el proceso con mayor claridad. 

Es novedoso porque no es fácil encontrar una propuesta de acompañamiento para padres que 

deciden adoptar, la cual brinda orientaciones y recomendaciones que han sido tomadas de padres que 

ya pasaron por este proceso, con el fin de que se realice de manera segura y consciente siempre 

pensando en el beneficio de los niños. 

5.3 Alcances 

Esta propuesta está dirigida para los padres que deciden adoptar a un menor de edad. Se 

realizará en tres momentos: el primero previo al momento de iniciar el trámite de adopción, luego se 

acompañará en su proceso de adaptación e integración con los niños y finalmente se brindarán 

asesorías para los padres que ya culminaron el proceso.  

5.4 Propuesta 

Esta propuesta de acompañamiento enriquecida a través de la revisión bibliográfica, las 

entrevistas realizadas y la visita a los albergues, busca ser una guía que brinde apoyo, orientación y 

consulta para las familias adoptivas, la cual estará a cargo de un equipo de personas voluntarias, entre 

ellos colaboradores y padres que ya vivieron la experiencia de la adopción en su hogar.  

La propuesta está compuesta de tres momentos: 

Preadoptivo. Es el momento previo a la adopción; está dirigido a toda persona que desea 

participar del programa de adopciones o desea tener información sobre el mismo para recibir 

orientaciones que le permitan determinar en familia si están preparados para iniciar el proceso. Es en 

este momento donde podrá tener más claras las modalidades de adopción y podrá elegir la que más 

se ajuste a su familia. 

Durante el proceso de adopción. En este momento de la adopción los padres podrán recibir 

orientaciones sobre cómo pueden llenar los documentos que les solicitan. Así también, se les podrá 

explicar que dependiendo de las opciones que marquen estas acelerarán o retrasarán dicho proceso. 

En este momento del programa la ansiedad y la angustia suelen presentarse en los padres porque 

esperan la llegada de su hijo. Es aquí el papel importante del acompañamiento, donde las experiencias 

de padres adoptivos podrán darles la tranquilidad que necesitan para enfrentar con paciencia y 

seguridad el proceso de adopción.  

Post adoptivo. Es el momento orientado a guiar a los padres para resolver los posibles 

conflictos o problemas que se presenten en el transcurso diario del hogar. Cada experiencia es única e 

irrepetible como lo es cada niño y cada padre que participan en el programa de adopciones, pero 

existen características propias de la edad y madurez de los niños que sería recomendable que pudieran 

conocer. Muchos niños por primera vez tendrán un hogar y por lo tanto tratarán de cubrir los vacíos 

de las etapas que no tuvieron. Es muy importante la honestidad, la comunicación, la solución de los 
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conflictos en el momento oportuno conversando claro y sincero con el menor sobre cada situación que 

se presente. Además, es muy importante trabajar con los padres y los niños la identidad, el apego y la 

autonomía. 

5.5. Consideraciones importantes 

5.5.1 Sesión informativa virtual 

El tiempo de duración depende de la rapidez con la que los padres puedan completar cada uno 

de los puntos detallados para esta primera etapa. 

Es muy importante que la familia sea honesta en cada uno de los datos que deben escribir en 

la ficha de inscripción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP]. Viceministerio de 

Poblaciones Vulnerables (s. f.).  

Cuando se llene esta ficha se debe tener en cuenta que cada “no” que se marque tanto en los 

antecedentes familiares, salud y/o desarrollo del menor adoptivo irán acortando la brecha en la 

agilidad de su adopción. Es bueno que consideren la opción de poder viajar y recoger a su hijo adoptivo 

en otra ciudad porque al elegir esta opción en el formulario, la ubicación o búsqueda es a nivel 

nacional, por lo tanto, le da más celeridad al proceso; la oficina de adopciones les facilitará todos los 

documentos necesarios para que puedan retornar a casa sin problemas mientras se regulariza 

judicialmente la adopción. 

De igual modo hay adopciones con alta prioridad y estas se dan cuando los menores por 

adoptar son mayores de 9 años; dentro de este grupo están también los adolescentes. También se 

incluyen como prioridad a los grupos de hermanos para que puedan crecer juntos, y a los menores que 

presentan algún problema de salud y/o necesidades especiales, eso quiere decir alguna discapacidad 

o multidiscapacidad física, mental y/o intelectual. 

También está la opción de formar parte del Banco de Familias Acogedoras, quien decide 

brindarle a un menor de edad en situación de desprotección un ambiente o entorno adecuado de 

familia de manera temporal ya que no pueden estar al lado de su familia biológica. Es la Unidad de 

Protección Especial [UPE] quien se encarga de buscarle al menor desprotegido una familia acogedora 

y en paralelo se trabaja con la familia biológica para que pueda superar los motivos que los llevaron a 

la separación. 

Siempre se busca como primera opción que los menores de edad puedan retornar con sus 

familias biológicas, pero de no ser el caso, si se declara en abandono, se le tendrá que buscar un hogar 

adoptivo que quiera cuidar y velar por el menor. También se han dado casos en los que, al ser declarado 

en abandono, la familia acogedora logró adoptarlo, pero no está establecido. 

La oficina de Adopciones cuenta con charlas informativas donde se visualiza por medio de 

videos la adopción, los fines, las clases y modalidades de adopción. 
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Para aquellos que deseen presentarse y formar parte del Banco de Familias Acogedoras, se les 

deja el siguiente enlace donde además de obtener información sobre este punto podrán descargar e 

ingresar su solicitud: www.mimp.gob.pe/familiasacogedorasa  

 Taller de preparación (duración 1 mes) 

Este taller es indispensable para aquellos adultos o esposos que deseen participar y conocer 

un poco más sobre la adopción. La información y horarios de los talleres están en la web. Estos se 

pueden llevar en cuatro sesiones programadas en cuatro días y con una duración de dos horas y media. 

También tienen la opción de llevarlo en dos sesiones programadas en dos días con una duración de 

cinco horas por día. En el año 2020, a consecuencia de la COVID-19, las sesiones continúan 

realizándose, siendo cuatro sesiones virtuales que se dictan en tres horas, como lo señala el Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM (2020) que declara Estado de Emergencia Nacional (Decreto de Urgencia 

N° 044-2020. , 2020). 

Cada región cuenta con su propio calendario de sesiones, los mismos que se encuentran 

publicados en la página web de la Dirección General de Adopciones. 

Es importante que sepan que con el taller asumen responsablemente el compromiso de 

participar en cada uno de estos. El completar los cuatro módulos les dará la opción de presentar sus 

expedientes para solicitar sean evaluados para la adopción o la oportunidad de identificar que no están 

preparados para asumir, por el momento, el compromiso de cuidar de un menor de edad pudiendo 

dejar su participación e iniciarla en otro momento. 

Para los padres que ya pasaron por este taller, cada desafío que superan es como cada mes de 

embarazo, van preparando y va creciendo en su corazón ese sentimiento de paternidad y maternidad 

adoptiva y de mejora personal mientras caminar en el proceso. Cada sesión de los talleres formativos 

son espacios informativos, de preparación y transformación de cada padre. En estos espacios 

informativos también se les indicará cómo preparar su expediente y los documentos que necesitan 

adjuntar. 

 Presentación del expediente (aproximadamente un mes y medio) 

En la web se encuentran detallados todos los documentos que deben presentar; se les recomienda 

que todos tengan una vigencia de no mayor de seis meses, así también toda la información que 

adjunten debe ser real. Muchos documentos pueden ser tediosos, pero no complicados de obtener; 

se debe tener en cuenta que todo este trámite se realiza para la seguridad y protección del menor. 

En la guía creada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP] y la Dirección 

General de Adopciones [DGA] (2020) se pueden visualizar los documentos que se deberán adjuntar al 

expediente.  

http://www.mimp.gob.pe/familiasacogedorasa
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5.5.2 Evaluación integral para la valoración de idoneidad (duración dependerá de si existen 

observaciones y las familias deben subsanarlas) 

Las familias adoptivas, que ya pasaron por este proceso, recomiendan a los futuros padres 

buscar de manera particular la ayuda de un profesional de psicología para saber si como persona o 

pareja deben fortalecer y trabajar algún área en particular, de ser así podrán tratar de superarlas antes 

de iniciar el trámite de adopción. Así irán con mayor seguridad y firmeza en la decisión que han 

tomado. 

Las futuras familias adoptivas, tanto los padres como los mayores de edad que vivan en la 

misma casa, deberán pasar por esta evaluación en el centro de salud autorizado. Si alguno de los 

padres o miembros de la familia, al culminar la evaluación psicológica, recibe alguna recomendación 

por mejorar, trabajar o tomar una terapia, podrán tener la posibilidad de subsanar dichas 

recomendaciones para que de esta manera puedan ingresar nuevamente su expediente e iniciar el 

trámite de adopción.  

En esta etapa serán evaluados de forma integral respecto a la valoración de idoneidad de los 

padres adoptivos. 

Esta etapa está dividida en tres evaluaciones realizadas a cargo del equipo multidisciplinario: 

 Evaluación legal. El abogado que forma parte del equipo multidisciplinario se encarga de 

verificar si los futuros padres adoptivos están legalmente hábiles para la adopción. 

 Evaluación psicológica. Los psicólogos que conforman el equipo multidisciplinario 

elaboran informes psicológicos de los perfiles de los futuros padres adoptivos y los 

mayores de edad que convivirán con el menor. 

 Evaluación social. La asistenta social que integra el equipo multidisciplinario es la 

encargada de verificar el entorno personal, familiar y social con el que comparten y 

conviven los futuros padres y que rodearán al menor, ya que se busca el bienestar para los 

niños. 

De ser favorables las evaluaciones, la oficina de adopciones culmina el proceso con una 

resolución de idoneidad que tendrá una vigencia de tres años ingresándolos al Registro Nacional de 

Adoptantes. 

5.5.3 Designación 

En esta etapa el equipo multidisciplinario es el encargado y responsable de establecer o 

preparar las designaciones directas, duplas o ternas de las familias que están listas para adoptar. En la 

clasificación de las duplas y ternas se busca equidad de condiciones de los padres que se le asignarán 

a cada niño adoptivo. 

El Consejo Nacional de Adopciones es quien se reúne y sesiona para revisar todos los 

expedientes recibidos por parte del equipo multidisciplinario. Los expedientes de cada niño van con 
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su respectiva dupla, terna o designación directa de padres y serán ellos, los miembros del Consejo 

Nacional de Adopciones, después de estudiar los expedientes, los que decidirán cuál es la familia 

adoptiva del menor de edad.  

Una vez designada la familia se les comunica formalmente y tienen un plazo de cinco días para 

responder por escrito la aceptación. 

5.5.4 Integración familiar 

Aceptada la designación por la familia, se visualizan en esta etapa dos momentos: 

La empatía. Al niño se le prepara psicológicamente para el momento; la familia suele enviar 

fotos y el niño visualiza las fotos de sus futuros padres y familia, de esta manera habrá por parte de los 

niños mayor receptividad. Cuando son presentados personalmente los padres y niños suele verse 

inmediata empatía. A partir de este momento especial para ambos comienzan a gestar en ellos 

sentimientos y lazos de cariño y afecto. 

Acogimiento preadoptivo. Después de visitarlos diariamente por cinco días o más, de ser 

necesario, los padres podrán llevarse al menor a su respectivo domicilio por un periodo de diez días, 

que también puede ampliarse ya que se busca, en primer lugar, la integración y comunicación entre 

ellos y los padres. Los padres fueron preparados en el taller para ser tolerantes, cariñosos y 

comprensivos con los niños porque muchos de ellos vienen con cicatrices y heridas en el alma que con 

amor lograrán su recuperación. 

Le corresponde al equipo multidisciplinario velar y verificar la integración del menor a la 

familia, y tras la adecuada integración se emite la resolución definitiva de adopción. Posteriormente, 

podrán inscribirla en la RENIEC y tendrán la nueva partida de nacimiento de su hijo y el de ellos como 

padres. 

5.5.5 Seguimiento post adoptivo 

Su acompañamiento es de tres años a través del equipo multidisciplinario. Se verifican en la 

casa del niño los lazos de afectos entre ellos y también un indicador de su correcta adaptación familiar 

se visualiza a través de su rendimiento escolar. Este seguimiento se realiza para velar por el bienestar 

del niño, ser un apoyo para los padres y lograr entre ellos una armoniosa convivencia familiar. 

En resumen, los plazos aproximados son: 

 Sesión informativa virtual: tres meses aproximadamente. 

 Evaluación integral: cuatro meses aproximadamente. 

 Designación: tienen siete días para los padres responder la aceptación y no está definido 

el tiempo que tome la designación de los padres. 

 Adopción: dos meses aproximadamente. 

 Post adopción: son visitas semestrales durante tres años. 
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5.6 Consideraciones importantes 

Se cree conveniente tener en cuentas los siguientes puntos: 

Es importante mencionar la adopción internacional pero no se ahonda en el tema porque no 

ha sido materia de esta investigación. Para los peruanos residentes en el exterior o extranjeros cuyos 

países de residencia formen parte del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional de la Haya pueden acceder al trámite de adopción internacional. 

En los países que forman parte del convenio existen organismos internacionales acreditados. De estar 

interesados en participar y acceder a la información sobre la adopción internacional pueden 

encontrarla en la página web del MIMP. DGA (s. f.), en el apartado de adopciones internacionales. 

Otro punto importante y que se presenta en muchos hogares adoptivos es el temor de los 

padres de contarle al hijo adoptivo su origen biológico, quizás por sentir temor de perder el amor del 

hijo. No se conoce una edad idónea para entender el significado de la adopción, pero cuando los padres 

sientan que su hijo está listo es muy importante que sean honestos con el menor y sepan por sí mismos 

que por el gran amor que sentían llegó a vivir en sus corazones y hogar. Algunos padres adoptivos 

enfrentan momentos o situaciones complicadas cuando el adoptado quiere conocer a su familia 

biológica y/o con derecho desean saber sobre su origen. En cualquier situación que se presente 

siempre se debe tener claro que ese derecho siempre se otorga buscando el interés superior del 

adoptado (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Conclusiones 

Se detallan las conclusiones de la investigación obtenida a lo largo de este trabajo. Asimismo, 

se propone que se puedan continuar los trabajos de investigación con el fin de mejorar la calidad y el 

tiempo de espera de un menor de edad en el proceso de adopción.  

En la fase de evaluación se encuentran diversos procedimientos, entre ellos: el registro de 

datos personales, la visualización de videos informativos sobre la adopción, la inscripción al taller de 

preparación y las evaluaciones médicas que deben realizar los padres. Los resultados demuestran que 

los padres de familia sienten esta fase evaluativa muy densa y agotadora, ya que implica el llenado de 

diversos documentos y que además sienten la necesidad de orientación y ayuda para clarificar diversas 

dudas que surgen en el inicio del proceso.  

El indicador correspondiente a designación del menor, muestra que, si bien no tiene plazos 

determinados, para la mayor parte de familias entrevistadas el tiempo de espera fue demasiado largo. 

Según el testimonio de uno de los padres, su niño, abandonado al nacer y sin ninguna historia familiar, 

fue adoptado por su familia al tener un año y medio en el sistema. Por ello se deben acelerar los 

procesos administrativos de adopción para que en el menor tiempo posible un niño pueda ser acogido 

por una familia que le brinde amor, cuidado, protección y seguridad. 

En cuanto a la empatía e integración familiar, los resultados indican que sí se cumplen con los 

plazos establecidos de acuerdo con la Ley de Adopciones, pero la mayoría de los padres coinciden en 

que los tres días de empatía que tuvieron o menos días, no fueron suficientes para adaptarse a las 

rutinas del menor y afianzar los vínculos de seguridad y empatía. Si bien es cierto que sí se cumple con 

el tiempo estipulado de tres a cinco días, e incluso la ley dice que se puede extender a diez días o más 

de ser necesario, los padres consideran que en tan poco tiempo no se puede enviar a los niños con sus 

nuevos hogares; ellos consideran que debe ser mayor a tres días. Cada niño, cada persona, es única e 

irrepetible, por lo tanto, al no ser todos los niños iguales tampoco deberían ser iguales los días de 

empatía y se deben tener en consideración las características particulares de cada niño.   

Con respecto al indicador acerca del proceso de acompañamiento, los resultados indican que 

es una etapa de mucha importancia cuyo objetivo principal es cuidar y velar por la seguridad y 

bienestar de los niños adoptados; lamentablemente, son muchos los factores por los cuales no se 

puede cumplir a cabalidad esta etapa. Entre ellos se ha podido identificar: rotación de personal del 

equipo multidisciplinario, falta de personal en oficina, los padres cambian de dirección y no comunican 

al equipo multidisciplinario. Por todo ello, los resultados de la investigación indican que, si bien las 

visitas se realizan dentro del tiempo estipulado eso quiere decir una visita cada seis meses durante 

tres años, no es suficiente para los padres porque consideran que deben ir acompañadas de 

orientaciones que les ayuden a trabajar y superar las dificultades que se les van presentando. 
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Por ello, algunos padres tuvieron que contratar apoyo psicológico particular para que sus hijos 

reciban la ayuda necesaria y puedan trabajar y superar las dificultades que se van presentando, 

además del apoyo brindado hacia los padres.  

Con respecto a la propuesta de acompañamiento, se ha planteado que esta guía esté dirigida 

a los padres de familia que desean adoptar a un menor de edad orientándolos en los tres momentos 

identificados del proceso; estos son el antes, el durante y la post adopción. El personal idóneo para la 

puesta en marcha de esta propuesta debería estar conformado por un equipo de voluntarios entre 

ellos colaboradores especialistas en las áreas (psicólogos, asistentes sociales y abogados), expertos en 

temas de familia y padres adoptivos que ya vivieron la experiencia del proceso en su hogar. 

 

 

 



 
 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que se propone en este trabajo de investigación son las siguientes:  

Se sugiere que cada niño que sea asumido por el Estado debería de tener un abogado del 

equipo multidisciplinario asignado a su caso hasta la culminación del proceso, para que en el menor 

tiempo posible pueda retornar a su familia biológica o agotada esta vía sea declarado en abandono. 

Esto le permitirá poder participar en el programa administrativo de adopción, brindándole la 

oportunidad de crecer con un padre, una madre y una familia que le brinde seguridad, estabilidad, 

amor y cuidado. 

Se recomienda que la información inicial para este proceso de adopciones debe ser en oficina 

para conversar con los futuros participantes. La emoción que los embarga es grande, así también las 

interrogantes, dudas y las orientaciones que son importantes y necesarias para que puedan concluir 

este proceso donde el mayor beneficiado será un menor que ha sido declarado en abandono. 

Se recomienda que el proceso de empatía e integración familiar sea dentro del plazo 

establecido para que un menor, incluidos los bebés, puedan permitirles a los padres conocer su rutina 

y costumbres, generando apego con los futuros padres. 

Se sugiere contar con un equipo de personal voluntario que puedan apoyar al equipo 

multidisciplinario cuando este no pueda realizar las visitas. Si bien las familias han pasado por un 

proceso de evaluación, esta etapa es importante para el cuidado, seguridad y bienestar de los niños, 

evitando confiar y cumpliendo a cabalidad las respectivas visitas.  

Se recomienda que esta propuesta de acompañamiento sea un apoyo a los padres adoptivos 

en cada etapa de la adopción, así como en el periodo de post adopción. Esto quiere decir, una ayuda 

directa y permanente para padres que pasan por la adopción y que merecen sentir no solo el 

acompañamiento, sino también una clara y completa orientación ante cualquier duda o inquietud que 

se les presente en el camino de este proceso. 

Se propone que el impacto de la aplicación de esta propuesta sea encontrar un lugar de apoyo 

donde puedan consultar con total libertad y confianza sobre sus dudas e inquietudes, sin sentirse 

evaluados por un programa. Por otro lado, para la oficina de adopciones también será de ayuda, 

porque en la investigación se evidenció falta de personal para atender estos casos. Sumado a todo 

esto, los más beneficiados serán los niños, que estarán en los albergues el tiempo necesario para luego 

ser acogidos y amados por el calor de su hogar. 

 

 



 
 

 



 
 

 

Lista de abreviaturas 

Código Civil        CC 

Dirección General de Adopciones     DGA 

Documento Nacional de Identidad     DNI 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar   INABIF  

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud     IPRESS 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables    MIMP 

Niña, Niño y Adolescente      NNA 

Servicio Nacional de Menores       SENAME 

Sistema de Registro Nacional de Adopciones     SIRNA 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos    SUNARP 

Unidad de Protección Especial      UPE 

Unidad Técnica de Adopciones      UTA 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Sistema de variables Objetivo Específico Variable Dimensión 
Sub- 

Dimensión 
Indicador 

Autor con el cual se fijó 

posición 

Metodología (Indicar el 

Tipo y Diseño) 

Población, 

Muestra y 

Muestreo 

Técnica de 

observación                              

( entrevista, 

encuesta, etc.) 

Definición Nominal: Programa de 

acompañamiento para el proceso 

de adopción. Definición 

Conceptual: Según Velásquez 

Jara, Rojas Julca & Aguilar 

Samanamud (2013), el 

acompañamiento es aquel 

proceso que consiste en que los 

padres reciban orientación y 

apoyo antes, durante y después 

de la adopción, para niñas, niños 

y adolescentes. De esta manera 

se garantiza que los niños vivan 

en una familia idónea, 

debidamente protegidos y 

amados con las mejores 

condiciones de crianza para 

desarrollarse integralmente. 

Definición Operacional: Esta 

categoría será medida a través de 

un instrumento (entrevista semi 

estructurada) que será validada 

por expertos en el tema y que 

permitirán acompañar a las 

familias y apoyar a las futuras 

investigaciones, tomando en 

consideración las sub categorías y 

unidades de análisis que se 

presentan. 

Analizar la fase de evaluación en el 

proceso de adopción de un menor 

de edad.  

P
ro

gr
am

a 
d

e 
ac
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m

p
añ

am
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n
to

 p
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el

 p
ro
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ad
o

p
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Evaluación 

  

Sesión informativa virtual 

Dirección General de 

Adopciones (2021) 

Tipo: Proyecto factible: 1ra 

fase de diagnóstico: – 

Descriptivo - De campo / 

2da fase de propuesta: 

Documental –  Diseño: No 

experimental, Transversal 

descriptivo 

Población: 

padres adoptivos 

y trabajadores 

del equipo 

multidisciplinario 

de las oficinas de 

adopciones. 

Muestra: 10 

padres adoptivos 

y 4 trabajadores 

del equipo 

multidisciplinario 

de las oficinas de 

adopciones. 

Muestreo: no 

probabilístico. 

Dos (2) 

entrevistas 

semiestructuradas 

compuestas por 

once (11) 

preguntas 

abiertas para los 

padres y/o 

adultos que 

culminaron el 

proceso de 

adopciones y 

doce (12) 

preguntas 

abiertas para los 

trabajadores del 

equipo 

multidisciplinario 

de la oficina de 

adopciones. 

Taller de preparación 

Presentación de expediente 

Valoración de idoneidad 

 Examinar la fase de designación 

en el proceso de adopción de un 

menor de edad. 

Designación 

Elaboración y presentación de propuestas 

Dirección General de 

Adopciones (2021) 

Evaluación de propuestas 

Comunicación de la designación 

Aceptación de la designación 

Analizar la fase de integración 

familiar en el proceso de adopción 

de un menor de edad.  

Integración familiar 

Presentación 

Dirección General de 

Adopciones (2021) 
Acogimiento pre adoptivo 

Aceptación de adopción 

 Interpretar la fase de post 

adopción en el proceso de 

adopción de un menor de edad.  

Post adopción 

Visitas post adopción 
Dirección General de 

Adopciones (2021) 
Acompañamiento post adoptivo 

Proponer los pasos a seguir en la 

propuesta programa de 

acompañamiento para el proceso 

de adopción de un menor de edad. 

Propuesta de acompañamiento 

Pre-adoptivo 

González (2008) 

Durante el proceso de adopción 

Post adoptivo 

Nota. Elaboración propia. 



92 

 

Apéndice B. Entrevista para los padres de familia 

Programa de acompañamiento para los padres de familia en el proceso de adopción de un menor de 

edad en la ciudad de Piura. 

Entrevista para adulto o padre de familia adoptivo 

Fecha: _____/______________/__________  

Le agradecemos mucho su amabilidad y tiempo, nuestra investigación quiere brindar ayuda a los niños 

y padres que participen en el programa de adopción, cuidando la confidencialidad de tu nombre e 

imagen. Autoriza se grabe su entrevista y respuestas: 

 Sí _____          No_____       

Sexo: _________________   Estado civil: _________________ 

Nivel de educación: _________________  

Objetivo: diseñar un programa de acompañamiento para los padres de familia en el proceso de 

adopción de un menor de edad en la ciudad de Piura. 

Le agradecemos por el tiempo que le brinde a contestar las preguntas de la siguiente entrevista, así 

también su sinceridad y dedicación. El propósito de esta entrevista será facilitar un programa de 

acompañamiento a los padres que quieran adoptar a un menor de edad. Le garantizamos la 

confidencialidad de la información que nos pueda brindar en cada pregunta. Después de cada pregunta 

le pedimos escriba su respuesta detallando su experiencia con la mayor claridad y profundidad.  

Muchísimas gracias. 

Guía de preguntas: 

1. Podría comentar su experiencia durante la sesión informativa virtual brindada por la Dirección 

General de Adopciones. ¿La información fue suficiente y clara? 

Respuesta:  

 

2. Desde su punto de vista: ¿Sintió que se enfrentaba a una experiencia dura y que podría llevar 

a cabo este proceso con asistencia emocional? Después del taller, ¿Recibió atención 

personalizada y cómo se sintió con ello? 

Respuesta:  

 

3. ¿Qué documentos fueron difíciles de obtener para el expediente presentado a la Dirección 

General de Adopciones?  

Respuesta:  

 

4. ¿Puede comentarnos su experiencia en la evaluación psicológica, legal y social? ¿Se sintió 

conforme con los resultados? 

Respuesta:  
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5. ¿Cómo y cuándo se enteró que había sido designado para una adopción?  

Respuesta:  

 

6. Podría comentar ¿qué información recibió de la Dirección General de Adopciones para poder 

dar respuesta a la nominación? 

Respuesta:  

 

7. ¿Qué tipo de acompañamiento le brindó el equipo interdisciplinario durante sus primeras 

interacciones con el niño? 

Respuesta:  

 

8. ¿Cuánto duró el periodo de convivencia con el niño antes de que sea aprobada la adopción? 

¿Qué sintieron al verse que en los días de acogimiento eran evaluados continuamente? 

Respuesta:  

 

9. ¿Cuánto tiempo demoró en emitirse la Resolución de Adopción de la DGA? 

Respuesta:  

 

10. ¿Cuántas veces lo visitaron los psicólogos/asistentes sociales de la Dirección General de 

Adopciones, después de conseguir la adopción? 

Respuesta:  

 

11. ¿Recibió algún acompañamiento post adopción por alguien del equipo de la Dirección General 

de Adopciones? 

Respuesta:  

 

 

 
 

 

  



94 
 

Apéndice C. Entrevista para los trabajadores del equipo multidisciplinario 

Programa de acompañamiento a los padres de familia en el proceso de adopción de un menor de edad 

en la ciudad de Piura. 

Entrevista para abogado, psicólogo y/o asistente social especializado en adopciones 

Fecha: _____/_____/________  

Le agradecemos mucho su amabilidad y tiempo, nuestra investigación quiere brindar ayuda a los niños 

y padres que participen en el programa de adopción, cuidando la confidencialidad de tu nombre e 

imagen. Autoriza se grabe su entrevista y respuestas:  

Sí _____         No_____       

Sexo: ____________________    

Objetivo: diseñar un programa de acompañamiento a los padres de familia en el proceso de 

adopción de un menor de edad en la ciudad de Piura. 

Le agradecemos por el tiempo que le brinde a contestar las preguntas de la siguiente entrevista, así 

también su sinceridad y dedicación. El propósito de esta entrevista será facilitar un programa de 

acompañamiento a los padres que quieran adoptar a un menor de edad. Le garantizamos la 

confidencialidad de la información que nos pueda brindar en cada pregunta.  

Muchas gracias. 

Guía de entrevista: 

1. Podría explicar ¿cómo se desarrolla la sesión informativa brindada por la Dirección General de 

Adopciones?  

Respuesta:  

 

2. ¿Considera que el taller brindado tiene en cuenta el sentir emocional de los participantes? 

Respuesta:  

 

3. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los solicitantes de adopción durante la 

presentación del expediente? ¿Puede hacer algunas sugerencias para mejorar esta etapa? 

Respuesta:  

 

4. Tengo entendido que se realiza una evaluación integral del solicitante y si el resultado es 

favorable se emite una resolución de idoneidad, ¿aproximadamente cuánto tiempo demora 

en ser emitida esa resolución?, ¿qué ocurre con los casos en los que el resultado no es 

favorable? 

Respuesta:  
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5. Podría comentarme ¿si conocen los criterios de evaluación que toma en cuenta el ente 

administrativo para la evaluación de las propuestas? 

Respuesta:  

 

6. ¿Cuál es procedimiento que se sigue para informar a los padres que han sido designados para 

una adopción?  

Respuesta:  

 

7. ¿Qué tan frecuente es que la Dirección General de Adopciones comunique a los padres 

designados los plazos para presentar la carta de aceptación de la designación? 

Respuesta:  

 

8. Puede narrar ¿cómo se desarrolla la reunión especial para la presentación del niño con sus 

futuros padres adoptivos? 

Respuesta:  

 

9. Tengo entendido que existe un periodo de convivencia ¿considera que el plazo estipulado para 

esta etapa es suficiente para concluir si se ha logrado una adecuada integración familiar? 

Respuesta:  

 

10. ¿Cuánto tiempo demora en ser emitida la resolución que aprueba la adopción? 

Respuesta:  

 

11. Podría comentarnos ¿qué tipo de actividades se llevan a cabo en el seguimiento post adoptivo 

y cuál es su finalidad?, ¿por cuánto tiempo suele realizarse este seguimiento? 

Respuesta:  

 

12. ¿Los padres adoptantes realmente reciben el acompañamiento post adopción durante tres 

años, como lo plantea la Dirección General de adopciones? Desde su experiencia ¿Qué tan 

importante es este acompañamiento para favorecer una convivencia armónica y saludable en 

la familia? 

Respuesta:  
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Apéndice D. Diagrama de flujos en un proceso de adopción 
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Nota. Adaptado de MIMP (2020). Elaboración propia. 
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