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Resumen: La adopción internacional es un fenómeno social que se ha dado en las últimas dos décadas en España, siendo adoptados más de sesenta mil niños de diferentes países. Muchos de ellos
están o han estado en estos últimos años transitando el periodo evolutivo de la adolescencia. Se
considera de importancia estudiar la adaptación de los adolescentes adoptados internacionalmente en
nuestras familias, por las diferencias interculturales e interraciales que tienen con su entorno y las dificultades que tienen que abordar por su identidad de adoptado en la adolescencia, cobrando importancia
las relaciones y apoyos sociales que tienen positivos en su entorno. Este artículo expone las investigaciones más relevantes y las variables que se han estudiado, con el objeto de tener una aproximación a
las dificultades de los adolescentes y reflexionar sobre los apoyos sociales más positivos que reciben
de sus iguales. Esta exposición está desarrollada en el marco de una tesis doctoral en curso en la
Universidad de Deusto con el título “Los apoyos sociales entre iguales, de los adolescentes adoptados
internacionalmente”, desde la perspectiva del adolescente/joven.
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Abstract: The international adoption is a social phenomenon which has had a significant importance during the last two decades in Spain, where more than 60 000 children have been adopted from different
countries. Many of them are or have been passing through the evolutionary stage of adolescence. The
adaptation of internationally adopted adolescents in our families is considered to be of great importance,
because of the intercultural and interracial differences they have with their environment, and the difficulties
they have to deal with, which can lead them to any kind of identity problems as adopted in adolescence.
Consequently, social relationships and support in their environment have a positive impact on them. This
article outlines the most relevant research and the variables that have been studied, in order to have
an approach to the difficulties of adolescents and reflect about the most positive social supports they
receive from their peers. This exposition is carried out within the framework of a doctoral thesis underway at the University of Deusto with the title “Social support among equals of internationally adopted
adolescents”, from the perspective of the adolescent / young person.
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1. INTRODUCCIÓN
En las teorías del desarrollo todos los especialistas hacen mención a la crisis de la
adolescencia, momento del desarrollo evolutivo en el que se enfrenta a numerosos
cambios, no solo de índole físico, sino psíquico y en sus relaciones en el ámbito social.
Erikson (1968) afirma que en la búsqueda de su identidad necesita, “un sentirse vivo
y activo, ser uno mismo, la tensión activa y confiada y vigorizante de sostener lo que
me es propio; es una afirmación que manifiesta una unidad de identidad personal y
cultural”, esta afirmación nos traslada la importancia de los aspectos culturales en la
identidad del individuo, como resultado de lo biológico, lo psicológico y lo social. La
identidad se forma entre el individuo y la sociedad y cómo este la enfrenta con las dificultades que va teniendo; este autor se distancia de las teorías freudianas del inconsciente poniendo el valor en el yo, que se forma en interrelación con los otros.
Es por ello, que las relaciones afectivas entre iguales o de pareja en los adolescentes y
jóvenes son importantes en el desarrollo psicosocial, con directas implicaciones para
la salud, bienestar y ajuste psicológico (Booth y Crouter 2006; Collins, 2003; Furman y
Shaffer, 2003) (y son una fuente de apoyo social emocional e instrumental al estar presente en los momentos de ocio (Furman, Low y Ho, 2009) y de gran importancia en la
construcción de la identidad (Collins, Welsh, y Furman, 2009; Furman y Shaffer, 2003).
Para el análisis de las relaciones humanas, se ha de destacar la teoría del apego. En la
primera infancia el niño forma su psique en relación con la madre o su cuidador principal.
Bowlby (1986) desarrolla la teoría del apego, analizando las relaciones de la primera infancia, estableciendo las bases del comportamiento infantil. Esta teoría analiza la calidad
de la relación madre/hijo en los primeros años de vida y su influencia en la manera de
relacionarse en etapas posteriores. Ainsworth (1962) confirma esta teoría empíricamente,
con el experimento que se conoce como «la situación extraña», definiendo tres tipos de
apego: el seguro, el evitativo y el resistente ante la ausencia de la figura de apego. Con
esta misma teoría (Main y Salomon 1986) habla de un cuarto estilo: el desorganizado, que
correlaciona con situaciones de maltrato y abandono (Fonagy, 2001; Oliva, 2004).
Aunque esta teoría del apego informa de los primeros momentos de la vida del niño y el
mundo de la relación con los padres, como determinantes en la manera de relacionarse posteriormente; otros autores afirman que la resiliencia o la capacidad de superar
las situaciones adversas, el buen trato, el apoyo social recibido y nuevas relaciones,
moldean y modifican el apego, reparando y construyendo vínculos más seguros (Barudy, 2009; Brodzinsky, 2011, Cyrulnik, 2007).
Las investigaciones sobre apego en la primera infancia son numerosas, pero en el
estudio del apego en adolescentes su número se reduce significativamente. De las
más representativas tenemos las investigaciones que relacionan el estilo de apego
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con la autoestima (Holmes, 2011) y la adaptación social (Pinheiro y Mena, 2014); otros
trabajos centran sus hallazgos en relación con las psicopatologías (Allen et al., 2007;
Bowlby, 1986).
En la misma línea (Hazan y Shaver, 1987) estudian el apego en la relaciones de pareja
adultas y otros autores posteriormente, las características de estas relaciones de apego y sus efectos en las relaciones de pareja tanto de adolescentes como de jóvenes y
adultos (Brumbaugh, Fraley, Heffernan y Vicary, 2012; Mikulincer et al., 2002; Feeney,
1999; Fraley, 2002; Holland et al., 2012; Mikulincer y Shaver, 2003; Mikulincer y Shaver, 2007), habiendo una correspondencia positiva sobre el apego infantil y la manera
de relacionarse en etapas posteriores.

2. ADOPCIÓN Y APEGO
Los niños adoptados han vivido una realidad distinta, han vivido un periodo más o
menos largo en una institución, y han tenido distintos cuidadores y no han tenido una
figura de apego estable. Esta adversidad marca la relación con sus padres adoptivos,
que con diferentes herramientas y capacidades se enfrentan al reto de conseguir reparar su dolor y crear un vínculo seguro. Es por ello que las investigaciones buscan
conocer las diferencias de vinculación/apego, por ser una pieza clave en su desarrollo.
En el ámbito de las investigaciones de apego sobre niños adoptados se ha de destacar
las relacionadas con las dificultades que presentan a su llegada y la recuperación tras la
adversidad. La mayoría de las investigaciones concluyen que, como norma general, la
mayor exposición a la adversidad (niños que han estado más tiempo institucionalizados
o han vivido situaciones traumáticas) tiene efectos más negativos en el desarrollo y más
dificultades para recuperarse, (Beckett, Castle, Colvert, Kreppner, Mehta, Rutter, SonugaBarke y Stevens 2007; Fox, Guthrie, Marshall, Nelson, Smyke y Zeanah, 2007).
Sin embargo, en el ámbito de los adolescentes adoptados son muy pocas las investigaciones que tenemos y sobre todo de las adopciones trasnacionales. Es a partir del año
2000 cuando se inicia más investigación desde distintas disciplinas, con el objetivo de
conocer los procesos de los adolescentes adoptados y los factores que entran en juego,
de una manera explicativa y no descriptiva. Son áreas de estudio, lo biológico analizando
la importancia de lo genético, en el ámbito de las neurociencias y se ha de destacar el
estudio de las relaciones/vínculos y sus dificultades en la construcción de su identidad.
Una de sus dificultades consiste en las falsas creencias (González-Cuenca, Esteban y
Molina, 2005). Con una muestra de 54 adolescentes adoptados con edades entre 11
a 18 años. Informan que tienen un peor rendimiento en la comprensión, entienden de
manera literal, por lo que entienden mal los conceptos.
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Elovainio, Lapinleimu, Mäkipää, Matomäki, Raaska y Sinkkonen (2012), estudian la
prevalencia en Finlandia de la asociación positiva entre victimización/intimidación
y trastorno de apego reactivo, problemas de aprendizaje y dificultades en el lenguaje, de los adolescentes adoptados, concluyendo en la necesidad de intervenir
para mejorar el apego tempranamente, en los niños que sufren trastorno de apego
reactivo.
Abrines y colaboradores (2014), con una muestra de 168 niños adoptados internacionalmente, concluyen que el estilo de apego inseguro, fue ligeramente superior al seguro; observando que los niños que provenían de oriente de Europa tenían mayores tasas
de apego inseguro; esto identifica un grupo de riesgo para posteriores intervenciones.
Recientemente Grant-Marsney, Grotevant y Sayer (2015) en un estudio longitudinal de
adoptados desde bebés, concluyen que el mayor apego a los padres predice un menor estilo evitativo durante la adolescencia, y la mayor cercanía de los padres a lo largo
del tiempo se relaciona con menos ansiedad en las relaciones cercanas. Farr, GrantMarsney y Grotevant (2014), en un estudio de 167 jóvenes, analizan la importancia de
la percepción de la apertura sobre la comunicación positiva sobre la adopción que se
correlaciona positivamente con un apego seguro a sus padres adoptivos, siendo estas
variables predictores de la significación positiva de los padres adoptivos y la satisfacción de las relaciones con los padres biológicos, estos dos estudios están realizados
en EE.UU. dónde la apertura de la adopción y los contactos con la familia biológica,
tiene largo recorrido.

3. IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE ADOPTADO TRASNACIONAL
Y TRANSRACIAL. IMPORTANCIA DEL APOYO SOCIAL
Para el abordaje de este tema tan complejo, específicamente el de las adopciones
trasnacionales y transraciales en la etapa de la adolescencia, se ha de tener en cuenta
que el adolescente adoptado trasnacional en su búsqueda de identidad tiene la tarea
de confrontar su identidad de adoptado, su origen y las diferencias étnicas, con relación a las dos culturas, la adoptiva y la de origen Baden, Grotevant, Lee, Mohanty,
Pinderhughes, y Rosnati, (2015). Debe encontrar un equilibrio entre sus múltiples identidades. Por esa circunstancia, el apoyo social a lo largo de la vida, formal e informal,
puede ser una pieza clave para ayudar al adolescente Cava y Musitu (2003) concluyen
en su estudio que el apoyo social desempeña un papel muy importante durante la
adolescencia, por tanto la falta de este apoyo puede hacernos entender las numerosas
dificultades que tienen. El vínculo/apego seguro del adoptado con su familia biológica
y posteriormente con la familia adoptiva es un apoyo y tiene implicaciones a lo largo
de su vida, pero en la adolescencia en la búsqueda de su autonomía y en las relaciones interpersonales, es un momento crítico en la creación de vínculos con sus pares.
Las personas adoptadas, por el desconocimiento de partes de su historia antes de la
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adopción, tienen la dificultad de construir una narrativa coherente que vincule su historia pasada, en el presente, para proyectar su futuro y esto le hace tener una desventaja
con sus pares.
Es por ello que en los últimos años se ha buscado respuestas a diversos interrogantes,
entre otros, cómo influye el conocimiento por parte de los adoptados, de sus antecedentes genéticos. En este campo las investigaciones actuales, se centran en los factores
biológicos y la influencia en el desarrollo de los adoptados internacionalmente; Grotevant
y May (2018) concluyen que el conocimiento de los antecedentes familiares, y por tanto
todo aquello que pueda afectar en el futuro del adoptado en el campo de la salud, tiene un
papel relevante en los objetivos y proyectos, así como en poner los medios para conseguirlos. El conocimiento de la información genética por parte de los adoptados y por tanto
de su salud influye en la formulación de proyectos en su vida. La información de la salud
tiene una relación positiva en la búsqueda personal de medios para conseguir los proyectos, independientemente de su estado de salud actual. En esta línea Dunbar, Fiorenzo,
Grotevant y Lo (2017) estudian las características comunes de la salud de los niños adoptados, para ayudar a los adoptados en ausencia de información de los padres biológicos.
Es de gran importancia un estudio finlandés sobre antecedentes genéticos de esquizofrenia en niños adoptados. Concluyen los autores que aunque la genética es un factor
importante para desarrollar una enfermedad, es la interacción de genética y ambiental,
la que determina el desarrollo de esta (Lahti, Läksy, Moring, Sorri, Tienari, Wahlberg y
Wynne, 2004), de esta manera las dinámicas familiares son un factor muy importante
en la enfermedad mental, esto ayuda para no atribuir directamente una psicopatología
a una carga genética, sino en interacción con su entorno, dinámicas familiares y relaciones interpersonales.

4. IDENTIDAD ÉTNICA Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES
Muchas de las familias que han adoptado no han podido prever el efecto de las diferencias culturales y étnicas en su entorno, por tener poca experiencia los/as profesionales y no haber sido apoyados adecuadamente. En ocasiones la elección de muchas
familias que han optado por este tipo de adopción ha sido motivada por la viabilidad
de realizar el proyecto de adopción en un tiempo reducido y con un ofrecimiento de un
niño pequeño. La percepción de las familias ha sido poco real, algunos autores (Dwyer,
2013) hablan de “padres miopes”. Los padres tenían la percepción de una sociedad
más avanzada e inclusiva. Los avances en los medios de comunicación, les ayudaba a
los padres a tener un mayor acercamiento al origen de sus hijos/as y comentaban que
en los colegios no se verían diferentes porque había muchos niños de otras etnias por
la inmigración. No obstante, las investigaciones constatan que existen dificultades que
tienen relación con su etnicidad y cultura, en la formación de la identidad.

TRABAJO SOCIAL HOY 1er Cuatr. 2019, n.º 86 [37-52] ISSN 1134-0991

41

INTERÉS PROFESIONAL

María José Martín

Para una mayor complejidad de esta cuestión, recientemente la ley Española 26/2015
en materia de adopción, entre otras medidas, regula con más detalle la capacidad de
los adoptantes y se incorpora una definición de la idoneidad para adoptar; creando la
figura la adopción abierta, que permite al adoptado mantener relación con su familia de
origen a través de visitas o comunicaciones, lo que ha de ser acordado por el juez y se
refuerza el derecho de acceso a los orígenes de las personas adoptadas. Es un cambio cualitativo en la adopción y esto hace pertinente conocer lo que se ha investigado
y hacer propuestas políticas adaptadas para apoyar a los adolescentes adoptados y
sus familias. Esta cuestión ha modificado la percepción sobre la adopción por parte
de los padres.
Es de actualidad una de las primeras investigaciones que se han realizado en adopciones internacionales, porque nos acerca a la realidad de las necesidades de los
niños y las dificultades en las familias; este estudio concluye que las familias se sienten
insatisfechas, cuando los hijos adoptados empiezan a distanciarse emocionalmente y
buscan el acercamiento a sus iguales, momento en que por las diferencias étnicas y la
condición de adoptado, aparecen dificultades. Este estudio se realizó con una amplia
muestra de niños/as vietnamitas adoptados en EE.UU. (Kirk, 1964).
En las recientes líneas de investigación se ha de destacar el meta análisis de Aaro, Askeland, Hysing, La Greca, Sivertsen y Tell (2017). En este estudio se incluyeron once
estudios europeos, con un total de 17 919 adoptados y 1 090 289 pares no adoptados, concluyendo que aunque la mayoría de los adolescentes adoptados internacionalmente tienen un buen ajuste social, hay una mayor prevalencia en salud mental en
comparación a sus pares no adoptados.
Grotevant y colaboradores (2015), en una revisión de seis artículos destacan la importancia de la socialización étnico-racial y la identidad étnica entre los adoptados transraciales e internacionales. Aportando en sus conclusiones que la familia, los compañeros, la comunidad y la cultura de acogida son contextos de socialización importantes
y es en los procesos de relación con los otros donde se promueve la identidad étnica.
Estos autores destacan la importancia de los padres que dan un apoyo apropiado para
el desarrollo de la identidad étnica positiva.
Latorre (2013) nos refiere sobre la adopción:
“Este proceso requiere un sobre-esfuerzo por parte de los adoptados y por parte de
los adoptantes. Las familias adoptantes con diferentes actitudes y comportamientos
pueden mejorar el apego inseguro de quienes han adoptado y ayudar de esta forma a
reparar el dolor de su hijo o hija, generando un apego seguro que permita desarrollar
una identidad positiva”.
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A pesar de los pocos conocimientos sobre cómo se perciben los diferentes grupos
transraciales adoptados en las culturas dominantes, se reconoce que las percepciones sociales negativas hacia su cultura de nacimiento impactan en el desarrollo de la
identidad (Garber et al., 2015).
En esta línea (Garber y Grotevant 2015) estudiaron la percepción que tenían 153 personas adultas sobre microagresiones por su condición de adoptados, definiendo estas
tipologías: silencio, preguntas excesivamente intrusivas, asunción de bionormalidad,
confusión/ignorancia recurrente, divisiones internas, excluirlos del grupo, uso de su
adopción, falsas creencias, no reconocimiento de su identidad, hacerse portavoz de
la adopción, pensar en que el ser adoptado es raro, estereotipos negativos sobre sus
padres biológicos, adoptado por ser huérfano, representación social negativa de la
adopción. Es indudable que la falta de instrumentos y habilidades para responder a
estos estereotipos generan dificultades y muchas de ellas pueden ser adquiridas en la
infancia con los padres adoptivos, pero en la adolescencia requerirá de un discurso en
el que pueda incluir su historia pasada de una manera positiva con sus iguales.
Se empieza a constatar que los adolescentes jóvenes adoptados en España, tienen la
necesidad de conocer su historia y en algunas ocasiones tener relación con sus padres
biológicos, así como los adoptados trasnacionalmente realizan preguntas y solicitan
un acercamiento a sus orígenes y en ocasiones desean conocer a sus familias biológicas. Brodzysky (2011), nos dice que los adoptados, piensa en sus orígenes aunque
no lo manifiesten.
Dentro de las investigaciones que tienen relación con la confrontación de la identidad
adoptiva. Dunbar y colaboradores (2017) en un estudio reciente longitudinal, sobre
la identidad y el ajuste, informan que los adolescentes adoptados con una identidad
inestable tienen niveles significativamente más altos de problemas internalizantes: ansiedad y depresión en la juventud y su adultez.
Grotevant, Martin McDermott (2014) estudian los procesos de familias adoptivas que
tienen contacto con la familia biológica, las familias adoptivas homosexuales y lesbianas y la socialización racial en las familias adoptivas transraciales concluyendo que
todo afecta al desarrollo social de los niños adoptados hasta la edad adulta.
Anteriormente había sido estudiado en EE.UU. por (Grotevant, Skinner-Drawz, Von
Korff, Wrobel, 2011), la apertura comunicativa de las madres adoptivas y esta variable
se asoció positivamente con el grado de búsqueda de información en la juventud de
los adoptados. El grado de búsqueda de información entre la adolescencia y la juventud aumentó para la mayoría de los adoptados, se encontraron diferencias en cuanto
al género, las mujeres buscaban menos. Se observó que el proceso de búsqueda era
dinámico, en distintas etapas de la adolescencia y juventud, cambiaba su interés.
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En la misma línea Grotevant y colaboradores (2013) investigaron la motivación en la
búsqueda de orígenes, de niños adoptados de la misma raza que los padres. Concluyendo que el nivel de motivación que tenían en la búsqueda de orígenes estaba
relacionado positivamente con la búsqueda de información y la percepción que tenía
el adolescente sobre las dificultades que encontraba.
Ayers-Lopez, Grotevant, Mcroy, Wrobel (2013) en un estudio longitudinal sobre la apertura de comunicación de la adopción, concluyen que los adolescentes y jóvenes adoptados que tienen contacto con su familia biológica están más satisfechos y tienen un
mejor ajuste y desarrollo de su identidad que los que no tenían contacto. En este mismo estudio se observó que las madres biológicas que tenían contacto, tenían elaborado mejor el duelo y estaban más satisfechas, independientemente del nivel de contacto. Se consideró que los parientes, tanto adoptivos como biológicos, necesitaban de
un aprendizaje en habilidades sociales, para un buen compromiso y tener flexibilidad.

5. APOYO SOCIAL ENTRE IGUALES DE LOS ADOLESCENTES ADOPTADOS
El apoyo social es un pilar del bienestar individual, los seres queridos ayudan ante las
dificultades, el saber que se puede contar con las personas significativas tranquiliza, por eso es una necesidad del ser humano tener relaciones para sentirse querido
y aceptado. Cava y Musitu (2003) estudiaron la percepción del apoyo social de los
adolescentes, concluyendo que, en general, tiene una gran importancia la percepción
de apoyo de los padres durante la adolescencia. «El apoyo social, ciertamente, desempeña un rol fundamental durante esta transición». Sin embargo, la red social del
adolescente cobra mucha importancia sobre todo la del mejor amigo y de la pareja.
Cabe esperar que en los adolescentes adoptados pase también, no obstante parten
de diferencias y dificultades distintas por su condición de adoptado y pueden requerir
de un mayor apoyo.
De ahí la importancia de todos los estudios que nos aporten conocimientos en esta
área. Grotevant y Lo (2017), en una revisión de investigaciones con tres enfoques: la
apertura en el contacto con las familias biológicas, la socialización racial, cultural en la
relaciones transraciales y la experiencia en la crianza de padres adoptivos gays y lesbianas, concluyen que, en general, el apoyo recibido ante los problemas que les surgen en las relaciones predice un mejor ajuste infantil de los adoptados que las diferencias por apertura ante la adopción o diferencia de padres adoptivos gays, lesbianas.
Bakermans-Kranenburg, Beijersbergen, Juffer y van IJzendoorn (2012), en un estudio
longitudinal de 125 niños adoptados a una edad temprana hasta los catorce años,
investigaron el apoyo sensible de los padres y se observó que las madres de los adolescentes que tenían un apego seguro, tenían más apoyo sensible en los momentos
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de discusión y conflicto que los adolescentes inseguros, y que el apoyo sensible en la
infancia predijo un apego seguro. No obstante, las madres que habían dado un apoyo
menos sensible en la infancia pero habían dado un mejor apoyo a sus hijos adolescentes, predijo un cambio de apego inseguro a un apego seguro. Por lo que el estudio
concluye que el apoyo tanto el temprano como en la adolescencia son importantes en
los primeros catorce años de vida.
En el ámbito de las relaciones con otros adoptados tenemos este estudio de investigación-acción con interés profesional para un diseño de intervención. Garber y colaboradores (2015) en un estudio realizado con un grupo de adolescentes adoptados,
dónde todos tienen asignado un mentor adoptado universitario de su misma etnia;
explorando la identidad étnica individual, la comunicación sobre su adopción/etnicidad, las relaciones sociales fuera de la familia, concluyen que los mentores percibían
que el menor que se les había asignado tenía una identidad ambivalente étnica, pero
afirmaban que fue muy positiva la experiencia.
Farr, Flood y Grotevant (2016), analizan tres estudios sobre el papel de los hermanos
de los adoptados vistos desde la adolescencia a la adultez en una continuación del
estudio de Berge y colaboradores (2006), sobre adolescentes adoptados y sus hermanos adoptivos con contacto con la familia biológica desde su nacimiento; en el primer
estudio encontraron la evidencia de cambios en la manera de establecer el contacto.
En el segundo estudio, los adoptados con hermanos (adoptados o no) que estaban
más involucrados, en contacto con la familia biológica de los adoptados, los resultados
muestran que la conducta de los adoptados fue más favorable que en los adoptados
cuyos hermanos no se habían implicado en el contacto. Y en el tercer estudio, niños
adoptados con hermanos que también fueron adoptados, los resultados mostraron
que los niños adoptados percibían más positivamente su adopción cuando los hermanos expresaban sentimientos positivos similares sobre su adopción. Concluyen: que
las experiencias de la adopción de los hermanos son importantes para la experiencia
de adopción de los demás. En el estudio se observa que es un factor mediador y de
apoyo el que los hermanos se involucren en las relaciones con su familia de origen y
las experiencias sobre su adopción sean positivas.
Y para concluir se resalta la investigación sobre la percepción de las familias adoptivas
y apoyos recibidos, ante las dificultades educativas; Elovainio, Lapinleimu, Mäkipää,
Matomäki, Raaska y Sinkkonen (2012) concluyen que hay un mayor estrés en algunas
familias homosexuales, con hijos/as adolescentes adoptados, por el estigma social
asociado a la orientación sexual, con repercusión en el proceso adoptivo. El estigma
social por la diferencia de orientación sexual es un factor que hay que valorar en algunos contextos sociales y tenerlo presente en la investigación y en la intervención.
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6. CONCLUSIONES
La noción de identidad se refiere a un espacio intermedio entre los procesos individuales y sociales: «de un lado, un sentimiento de individualidad -ser una persona única- y
del otro, un sentimiento de vinculación ligado al contexto social que el propio sujeto
reconoce y asume» (Erikson, 1968), por tanto, los estudios e investigaciones deben ser
referidos a un espacio temporal de lo social. Contamos en estos momentos con escasas investigaciones que nos ayuden a comprender los procesos de los adolescentes
adoptados transnacionalmente, en España, por haberse dado de una manera masiva
y con numerosos cambios en el ámbito social.
De las investigaciones expuestas se constata la necesidad de intervenir y apoyar a las
familias y a los adolescentes adoptados, en distintos planos, desde lo macro social
impulsando políticas que ayuden a poder mejorar el acercamiento a sus orígenes e
impulsando políticas de atención a la diversidad.
Es necesaria la intervención directamente en las instituciones, dando formación a los
profesionales e incorporando prácticas que no patologicen o estigmaticen a los niños
adoptados. Conocer cómo son las relaciones entre iguales de los adolescentes adoptados, con quién hablan de su adopción y qué es lo que hablan de ello, nos aporta información para ayudarles en la construcción de su historia y generar un discurso adaptado a su realidad que les permita tener respuestas ajustadas y adquirir habilidades.
Es necesario conocer las dificultades de relación, en el entorno social y cultural en donde están. Porque puede ser para ellos violento y poco respetuoso con sus derechos.
La falta de sensibilidad, las frases estereotipadas y desafortunadas les colocan en una
situación de desventaja social, que hace necesaria una intervención. Las dificultades
para curar las heridas de su historia pasada, les hacen tener a su vez dificultades escolares y es en este ámbito dónde surgen muchos de los conflictos, por no saber atender
a esta diversidad de alumnado.
De Rancourt y colaboradores (2012) en un estudio de 21 familias, en Francia, puso en
relevancia que las familias tenían dificultades en el ámbito sanitario porque los profesionales de estos servicios frecuentemente estigmatizan a estas familias y no estaban
atentos a los procesos familiares, concluyendo que es un buen apoyo la escucha de
sus dificultades con profesionales preparados en este ámbito, proponiendo cambios
de políticas socio-sanitarias. Es por ello que la sensibilidad/formación en el ámbito
sanitario es fundamental
A nivel micro social, la familia cobra su mayor protagonismo siendo para la práctica
clínica los que facilitan que los niños puedan relacionarse con normalidad para poder
conseguir redes de apoyo (Cyrulnik, 2001; Barudy y Dantagnam, 2005), por ello el
apoyo a la familia es una pieza clave para la integración de los menores.
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Barudy y Dantagnam (2005) y Guédeney (1998) nos hablan del apoyo social, afectivo
con adultos y pares, que junto con los padres y la familia extensa, son una fuente
importante para desarrollar un buen apego, obtener valores, participar en actividades
sociales positivas, creativas y con humor todo ello ayuda a una buena integración. En
la misma línea Cyrulnik (2001,2003) nos dice que los adultos significativos constituyen
verdaderos factores de integración del niño por la calidad de apoyo afectivo instrumental que aportan al generar conversaciones que les permite encontrar nuevos significados a las circunstancias que provocaron sus sufrimientos. La resiliencia secundaria se
entiende como la capacidad de una persona de sobreponerse los desafíos y adversidades de la vida es gracias al apoyo afectivo social (Barudy y Dantagnam, 2010).
Se deben realizar políticas que ayuden a un mayor apoyo a las familias y a los adolescentes adoptados, analizar sus necesidades e intervenir en el entorno con proyectos
interculturales por su vulnerabilidad, según demuestran las investigaciones que se han
referido. Así como realizar políticas que hagan posible el acercamiento a las familias de
origen de los niños.
Los estudios futuros deben evaluar la efectividad de las intervenciones dirigidas al
desarrollo de la identidad étnica y adoptiva de los/as adoptados/as y por tanto será
también importante el estudio de las relaciones con los iguales que son también adoptados/as y si son una fuente de apoyo emocional.
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