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1. El problema de investigación 

 El interés por la adopción nació uno de esos domingos de sobremesa. La coyuntura 

nacional tenía como foco de interés al matrimonio homosexual y la legalización del aborto. 

En ambos casos, la figura de la adopción aparecía en los debates y conversaciones, pero 

cuando fue incluido en nuestra discusión de domingo, nuestras afirmaciones no eran más 

que supuestos. ¿Cómo será adoptar en el Perú?  

 Cuando uno escribe en algún buscador, ‘adopción en el Perú’, no encuentra noticias 

positivas. Los diarios afirman que existen miles de niños esperando ser adoptados, que el 

número de postulantes es reducido, que la la Dirección General de Adopciones (DGA) es la 

culpable de las trabas en el sistema y advierten que los hijos adoptivos, al crecer, tomarán 

represalias contra sus padres en sangrientos desenlaces por vínculos afectivos mal 

generados. Sorprendentemente, estas afirmaciones se replicaban cuando introducía mi tema 

de tesis entre muchos familiares, amigos y conocidos. En una hipótesis inicial asumía que 

las adopciones no llegaban a concretarse por el desfase entre el gran número de niños aptos 

para adopción y el reducido número de postulantes. Nada más lejos de la verdad. 

En primer lugar, no existen miles de niños esperando a ser adoptados. Según el 

último informe del Ministerio de la Mujer (2016), si bien son casi 6 mil niños, niñas y 

adolescentes los que se encuentran residiendo en algún albergue a nivel nacional, no todos 

ellos están aptos para procesos de adopción. Es decir, no todos los niños que ingresan al 

sistema de cuidado estatal, terminan siendo elegibles para una adopción.  



Una radiografía de los albergues en el país muestra que de los casi 6 mil niños y 

niñas que residen en ellos, el 18% de estos niños tiene entre 0 y 5 años; el 34% tiene de 6 a 

11, mientras que casi la mitad tiene entre 12 y 17 años. A casi 2 mil de estos niños se les 

está realizando una investigación tutelar para determinar si podrían ser declarados en 

adopción1, mientras que tan solo 522 de ellos cuentan con una resolución que los 

permite ser adoptados: esto representa el 8.7% del total de niños en albergues. De estos 

522 niños elegibles para adopción, casi la mitad tiene más de 9 años, algún problema de 

salud o pertenece a un grupo de hermanos, siendo parte del grupo de “adopciones 

prioritarias”. De estos 522 niños, 122 tienen documentos incompletos y sólo 31 niños están 

aptos para la adopción regular. Esto se debe en gran parte a la falta de una gestión óptima 

durante las investigaciones tutelares de los niños. La investigación tutelar es el proceso por 

el cual el Estado busca algún familiar biológico que pueda cuidar de los niños que viven en 

los albergues. Esta investigación, que debería durar no más de 6 meses a un año, puede a 

veces durar más de 5 años. He aquí la primera ‘traba’ para la adopción. 

Estudiando más a fondo el tema, conociendo las aristas del proceso de adopción, 

identificando las motivaciones de los postulantes y entendiendo el camino para ser una 

familia adoptiva, me pregunté: “y luego de completar el proceso, ¿qué pasa? ¿Qué es ser 

una familia adoptiva?”. 

2. Lugar y grupo de estudio* 

 En un primer inicio, encontrar familias que quisieran hablar de la adopción no fue 

sencillo; en especial porque eran familias que habían adoptado por lo menos 10 años atrás. 

Fue indagando entre especialistas que encontré a la asociación Ruruchay. Para quienes no 

la conocen, Ruruchay es la Asociación Peruana de Familias Adoptivas, la cual viene 

realizando una labor importante en el país, al concientizar sobre la adopción mediante el 

lema “la adopción no me hace diferente”. Por dicho motivo, las familias con las que trabajé 

                                                 
1 La investigación tutelar es un proceso en el cual se realiza la búsqueda de familiares 

biológicos del niño, niña o adolescente en abandono, la cual determina que él o ella no 

cuenta con persona alguna, dentro de su familia biológica, que pueda cuidar de él. Una vez 

que se concluye que no tiene familiares aptos para cuidarlo, el niño o niña pasa por 

evaluación para ingresar al sistema de adopciones. Este proceso debería durar 6 meses, pero 

puede durar hasta 12 años. 



son familias que no tienen reparos en hablar sobre la adopción; por el contrario, de alguna u 

otra manera buscan que más personas conozcan sobre ella.   

 Para realizar este estudio trabajé con 5 familias que, en alguna medida, habían 

participado en Ruruchay durante los últimos años. Sus características, aunque variadas, me 

llevaron a puntos comunes. Trabajé con familias que tenían un hijo, familias que tenían más 

de uno, familias que habían adoptado y también tenido hijos biológicos, familias que 

habían sido parte de adopciones prioritarias. Esta variedad de las familias, si bien 

presentaron particularidades en ciertos momentos, dejaron entrever una realidad similar 

entre ellas.  

3. Estrategia metodológica2 

La información de mi tesis fue el resultado de dos meses de trabajo de campo, que 

consistieron en visitas, acompañamiento en las rutinas diarias, entrevistas a profundidad y 

observación de hogares entre agosto y octubre del 2016. Se realizaron treinta entrevistas a 

profundidad y veintiún observaciones. Cuando se inició la investigación, se planteó que el 

criterio de selección para las familias participantes sea que estén o no en ese momento 

pasando por evaluaciones post adoptivas3 (dos familias en proceso y tres ya completadas). 

A la mitad del primer mes, caí en cuenta que la manera en cómo opté por hacer la selección 

de las familias no era la más adecuada. Originalmente, pensaba que la existencia de las 

evaluaciones post adoptivas sería de alguna manera coercitiva para los padres y que dichas 

evaluaciones llevarían a que los padres y madres tomaran ciertos tipos de comportamientos 

o estrategias diferentes de quienes ya lo habrían culminado. Este pre concepto estaría 

errado.  

 Conversando con los padres de las primeras tres familias y viendo las constantes en 

sus respuestas, la diferencia en las estrategias de adaptación y la manera de abordar la 

adopción poco tenían que ver con las evaluaciones post adoptivas. Por el contrario, las 

                                                 
2 Es en este apartado, se comentan las dificultades enfrentadas durante la investigación, así como sus formas 

de resolución.  
3 Las evaluaciones post adoptivas son visitas que realiza la Dirección General de Adopciones a los padres una 

vez que completan el proceso de adopción, para monitorear su desempeño y ayudarlos en caso lo necesitaran. 



evaluaciones post adoptivas, fueron tomadas de manera positiva por la mayoría de padres, 

por lo que decidí cambiar mi muestra. 

 Al revisar las notas de campo y audios de entrevistas, noté que las mayores 

diferencias entre las primeras tres familias tendrían mucho que ver con las edades en los 

cuales los niños y niñas fueron adoptados. Por dicho motivo, la cuarta familia fue una 

pareja que adoptó un niño mayor de cinco años y la quinta elección fue una familia 

monoparental que adoptó en el programa de Adopciones Prioritarias. Las primeras tres 

familias, quienes originalmente se habría elegido por haber completado el proceso de las 

evaluaciones post adoptivas, estarían conformadas por una pareja de esposos y dos hijos 

(un varón y una mujer). Esto fue una coincidencia dado que el criterio de selección para 

estos primeros tres era otro. 

4. Principales hallazgos y conclusiones 

Las familias adoptivas son el producto de un encuentro tripartito. En primer lugar, 

están los postulantes; personas con deseo de ser padres y madres; segundo lugar, están los 

niños, niñas y adolescentes, quienes son un grupo humano que ha sentido ya, consciente o 

inconscientemente, la pérdida de quienes le dieron vida y se encuentran residiendo en 

lugares con niños como ellos. Por último, está la DGA la cual, a través de guías y pautas, 

formula y une a estos dos componentes para regular su formación y crear una familia. Los 

criterios de selección y emparejamiento que utiliza la DGA han ido cambiando durante los 

años. A diferencia de una paternidad biológica, los parámetros y criterios establecidos para 

la conformación de una familia existen, respondiendo a los ideales de familia que existen 

en el imaginario de las instituciones estatales y son llevados a cabo por sus trabajadores y 

trabajadoras.  

Los ámbitos en donde la adopción y sus alcances han sido cruciales para la decisión 

de las estrategias de vida y adaptación a tomar son reducidos. Por un lado, la adopción pone 

‘en la mira’ a estas familias y ellas deben ‘comprobar’ que son una familia ‘real’. La 

familia, como institución social, es parte vital de la sociedad (Jelin, 1998; Velarde, 2011). 

Las estrategias de vida y adaptación de las familias están intrínsecamente relacionadas a 

estos ideales de familia y de sociedad que existen en el país y en la capital.  



Para ser una familia ‘real’ se requiere un esfuerzo doble: tanto dentro de la familia 

entre sus miembros como con la sociedad, al cumplir con lo prescrito para cualquier otra 

familia. Sin embargo, esta búsqueda de aprobación no se hace conscientemente, sino que se 

logra a través de las acciones cotidianas de las familias. Por otro lado, la adopción genera 

un impacto fuerte para las familias durante la búsqueda de aceptación de los orígenes, tanto 

de los padres como de los hijos, y en la manera en cómo manejar la adopción frente a otros 

por la seguridad de sus propios hijos. Para lograr esto, se ha buscado consejo en la DGA o 

con otras familias adoptivas; en especial, a través de Ruruchay. La presencia de Ruruchay y 

de otras familias adoptivas en la vida de estas familias ha sido de vital ayuda para hablar y 

que sus hijos entiendan sobre la adopción: despojarle de la connotación negativa, 

afianzando su seguridad y autoestima.  

Cuando se inició esta investigación, se consideraba que se hallarían muchas 

peculiaridades en torno a la adopción, sin embargo, se ha encontrado que las vidas de las 

familias adoptivas y su entorno no son distintas a las de otras. Por lo anteriormente descrito, 

se puede afirmar entonces que las estrategias de vida que utilizan las familias adoptivas 

dependerán de una serie de factores (no necesariamente relacionadas a la adopción) como 

poder adquisitivo, trabajo estable, necesidad de mantener o velar por personas ajenas a la 

familia nuclear o incluso problemas de salud en la familia. Frente a esto, cada familia se ha 

adecuado a su propio contexto y utilizando sus propios conocimientos previos y actuales.  

Para la ‘creación’ de una familia y su acomodación al entorno, a la sociedad e 

inclusive entre sus propios miembros, la estrategia de adaptación más fuerte con la que las 

familias adoptivas cuentan es la cotidianeidad y la interacción misma entre sus miembros y 

otros personajes. La relación filial de las familias adoptivas entonces se genera en sus 

hogares, con la participación de amigos y familias extensas, pero también en el 

reconocimiento del otro y en la búsqueda de la acomodación y aceptación de la familia, 

tanto entre sus miembros como frente a los demás. Tal como Schneider ha planteado, “[…] 

el parentesco no sólo es una construcción que se da espontáneamente en el día a día, sino 

que tiene una base en las necesidades humanas: tales de supervivencia, de alimentación, y 

de necesidad de cariño y afecto (Schneider, 1984). 



 Luego de lo descrito, se espera que la presente investigación pueda servir en tres 

ámbitos importantes. En primer lugar, para la academia, presentando una manera distinta de 

entender el parentesco, al conversar sobre niños y niñas quienes en su mente aún conservan 

dos familias: una que imaginan, la biológica, y una que es real, tangible: la adoptiva. En 

segundo lugar, que ayude al mejoramiento de políticas sociales y sea una herramienta de 

difusión para nuevos postulantes que experimentan miedos y dudas. Así como también un 

aporte a las diferentes instituciones involucradas con niños y Centros de Atención 

Residencial para que se conozcan más casos sobre la situación de vida dentro de ellos y 

mejorar o regular de alguna manera dichos establecimientos.  

De última instancia, sumar al conocimiento general de los lectores de esta investigación y 

quebrar los estereotipos pensados en torno a la adopción. Los padres y madres adoptivos 

buscan a lo largo de su vida no sólo que sus hijos sepan y entiendan que no se les va a 

volver a abandonar, sino luchan contra los comentarios negativos y desinformados de 

personas externas a ellos. Se debe dejar en claro que la adopción presenta situaciones 

difíciles e ligadas a ellos, pero eso no los hace diferentes de cualquier otra familia que se 

pueda conocer o identificar en la sociedad.  

 

 


