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“No hay causa que merezca más alta prioridad que la 

protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la 

supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones 

y, de hecho, de la civilización humana".  

Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990. 
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Resumen 

En esta Tesis Doctoral, titulada Adopción Internacional y Atención Temprana, tratamos 

las medidas de protección a la infancia centrándonos en la adopción internacional y en cómo la 

Atención Temprana puede ser un modelo de intervención preventiva ante las consecuencias de 

la adversidad vivida por los menores adoptados. Partimos de dos preguntas de investigación:  

• ¿El proceso de adopción internacional de menores es un factor de riesgo para su 

desarrollo?  

• ¿Son los programas de Atención Temprana un factor protector frente a los factores de 

riesgo del proceso adoptivo?  

Para responder a estas cuestiones, hemos organizado nuestro trabajo en dos bloques: 

En el primero, a modo de marco teórico, desarrollamos los siguientes capítulos:  

1. Atención Temprana 

2. Atención a la primera infancia 

3. Conceptualización de la adopción 

4. Marco normativo 

En el segundo bloque, dedicado íntegramente al marco empírico, analizamos en 

profundidad la situación de la adopción internacional en España tomando como referencia el 

punto de vista de las familias y sus hijos. 

Para que una adopción internacional se produzca, se tienen que cumplir dos 

condiciones básicas: la primera es que haya un menor en situación de abandono y la segunda 

que haya una familia que se adapte a las necesidades de este menor. Sin embargo, la literatura 

nos demuestra como en la mayoría de las ocasiones se da voz a los menores como un grupo 

aislado sin prestar atención a su integración con su familia adoptante. 
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Esta es la razón por la cual el marco empírico de esta investigación pone en el foco 

sobre la situación de los menores, pero también quiere dar voz a las familias que han 

adoptado internacionalmente desde España, para que cuenten cómo ha sido el proceso y para 

que señalen los puntos fuertes y los aspectos a mejorar de esta medida de protección infantil. 

Para ello, nos basaremos en la triangulación metodológica como técnica de recogida 

de información, de tal forma, que entrevistaremos de forma presencial a familias de la 

Comunidad de Madrid, recogeremos información sobre el proceso de adopción internacional 

de las familias de toda España y contrastaremos los datos que nos aporten con los analizados 

de la literatura científica. 

El principal hallazgo derivado de todo este proceso de investigación es la innegable 

necesidad de incluir a los menores adoptados internacionalmente dentro de los grupos de 

población a los que se dirige la Atención Temprana, pues queda demostrado como las 

alteraciones en el desarrollo de estos menores son generales y, también, cómo las familias 

demandan servicios especializados en intervención infantil pero no saben dónde encontrarlos. 

 

Palabras clave: adopción internacional, primera infancia, riesgo socioambiental, alteraciones 

del desarrollo, Atención Temprana. 

 

 

  



30 
 

 
 

Abstract 

 “International Adoption and Early Care” addresses the childhood protection measures 

focusing on international adoption and how Early Care can be a preventive intervention 

model against the consequences of the experienced adversity of adopted children. The present 

work draws from two core interconnected research questions: Is the process of international 

adoption a risk factor for these adopted children’s development? Are Early Care programs a 

protective factor against the aforementioned risk ones in an international adoption process? 

To respond to these raised questions the present thesis has been structured on two 

sections. On the first one – set as the theoretical framework- the following chapters are 

developed on the topics of 1) Early Care, 2) Early Childhood Care, 3) Adoption and its 

conceptualization, and 4) Regulatory/legislative framework. The second section is dedicated 

in its entirety to the theoretical framework, in which an in-depth analysis of the situation of 

international adoption from Spain is presented taking the perspective and experience of the 

families and their children as the reference. 

In order for international adoption to occur it is necessary that two criteria are met. 

First, for a minor to be in situation of abandonment, and second a family suitable for this 

minor who will adapt to his/her needs. However, literature on this topic shows that in most 

occasions, minors’ voices are isolated from those of their adoptive family, hence not attending 

to their integration with them. For this very reason, the empirical scope of this work fixes the 

focus not only on the minor’s situation, but also aims at listening to adoptive families from 

Spain so they share how have they experienced the process and for them to point out the 

weaknesses and strengths of this child protection measure. 
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To this effect, we opt for methodological triangulation as the most appropriate 

technique for gathering information. On-site interviews with families in the Community of 

Madrid have been conducted, collecting information on the process of international adoption 

of families throughout the country of Spain, and contrasting this data with that present on the 

scientific literature. 

The main finding derived from this research process is the undeniable need to include 

internationally adopted minors within the population groups to which Early Care is directed, 

as it has being shown how disruptions in these minors’ development are broad, as well as how 

families demand specialized services in child intervention but do not know where to find 

them. 

 

 

Key words: international adoption, early childhood, socio-environmental risk, developmental 

disorders, Early Care. 
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Esta Tesis Doctoral surge de una primera aproximación en el año 2014 con un Trabajo 

Fin de Grado en el que iniciamos el acercamiento al proceso de adopción internacional en la 

Comunidad de Madrid. Cuando lo comenzamos en el año 2013, lo hicimos solo con la 

intención de describir el proceso de esta medida, extraordinaria, de protección a la infancia 

pues en el Grado en Pedagogía es una realidad que no se aborda y sobre la cual ya tenía 

mucho interés, después de realizar las prácticas externas de mi titulación. 

Tras la realización de este trabajo, descubrimos en la literatura que las alteraciones del 

desarrollo, entre la población que ha sido adoptada internacionalmente, es una realidad. Este 

hallazgo nos hizo ir un paso más allá en nuestra investigación y en el año 2016, coincidiendo 

esta vez con mi Trabajo Fin de Máster, quisimos realizar una primera aproximación a las 

alteraciones del desarrollo más frecuentes entre la población infantil adoptada 

internacionalmente. Sin embargo, seguía siendo una aproximación teórica, por lo que 

necesitábamos una aproximación mucho más cercana a las familias para que aprendiera a su 

lado cómo se vive un proceso de adopción internacional, qué aspectos son necesarios 

mejorar, cuáles hay que incluir…en definitiva, entender la adopción internacional desde la 

realidad de las familias. 

Además de tener en consideración a las familias, necesitamos otro punto de apoyo 

para poder iniciar el camino de esta Tesis Doctoral y lo quisimos encontrar en la Atención 

Temprana, por todo lo que puede influir en la mejora de la calidad de vida de estos niños. 

 Las condiciones de vida de los primeros años son fundamentales para el posterior 

desarrollo, mucho más si estas condiciones no están sujetas a parámetros generales, sino que 

dependen en exclusividad de cada menor.  
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En adopción internacional es posible que no conozcamos cada detalle del desarrollo 

de los menores desde su nacimiento hasta la adopción, por este motivo cobra mucha más 

importancia un tipo de atención preventiva como pueden ser los programas de Atención 

Temprana. 

Las medidas de protección a la infancia y, en concreto, la adopción internacional, se 

pueden estudiar desde múltiples áreas del conocimiento: desde una perspectiva jurídica por 

todo lo que hay de normativa sobre infancia y adolescencia y sus repercusiones, desde una 

perspectiva sociológica por el estudio de las sociedades humanas, psicológica por las 

implicaciones emocionales y personales tanto para los menores como para las familias y, 

también, desde una perspectiva pedagógica por ser la ciencia que estudia la educación. 

Si tenemos en cuenta que todas estas áreas de conocimiento y sus aportaciones son 

complementarias entre sí, podemos estructurar un trabajo que aborde el proceso de adopción 

internacional desde todas sus implicaciones y teniendo en cuenta las características y las 

necesidades tanto de la infancia como de las familias. Por este motivo, este trabajo de 

investigación está organizado en cuatro grandes apartados: 

1. Atención Temprana 

2. Atención a la primera infancia 

3. Conceptualización de la adopción 

4. Normativa reguladora sobre medidas de protección a la infancia y a la 

adolescencia 
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Partimos de la propuesta de incluir a esta población en los servicios de Atención 

Temprana para incidir, desde el principio, en la importancia de la prevención de nuestras 

intervenciones con la infancia que tiene ya una alteración en el desarrollo o que está en riesgo 

de desarrollarla por cuestiones sociales o ambientales, como es el caso de la infancia 

adoptada. Pero no solo de la importancia de trabajar con este colectivo, sino de la necesidad 

de incluir a las familias en las intervenciones para realizar una prevención total que atienda 

todas las necesidades y cubra todas las atenciones. 

Dentro de este primer apartado, desarrollaremos los siguientes aspectos: 

• Origen y evolución de la Atención Temprana 

• Normativa reguladora sobre la primera infancia 

o Normativa reguladora europea sobre la primera infancia 

o Normativa reguladora nacional sobre la primera infancia 

o Normativa reguladora autonómica de la Comunidad de Madrid 

• Definición, principios y objetivos de la Atención Temprana 

• Bases de la Atención Temprana 

o Bases neurológicas de la Atención Temprana 

o Bases pedagógicas y psicológicas de la Atención Temprana 

• Niveles de prevención en Atención Temprana 

o Prevención Primaria 

o Prevención Secundaria 

o Prevención Terciaria 

• Servicios Sociales y Servicios Educativos Implicados en Atención Temprana 

o Servicios Sociales 

o Centros Base 

o Centros de Atención Temprana 
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o Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 

o Servicios Educativos 

o Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

o Escuelas Infantiles 

• Población objeto de estudio 

o Niños con alteraciones en el desarrollo documentadas 

o Niños de alto riesgo biológico 

o Niños en situación de riesgo socioambiental 

• Programas de Atención Temprana 

o Fundamentación de los programas de Atención Temprana 

o Principios de intervención 

El siguiente capítulo profundiza en la evolución del tratamiento que las sociedades 

han ido proporcionando a la infancia a lo largo de toda la historia. No podemos comprender 

la situación de la infancia actualmente en el ámbito social o educativo sin hacer un ejercicio 

de retrospectiva, mediante el cual, podremos ver cómo las sociedades han pasado de una 

práctica común como los infanticidios, pasando por la proliferación de instituciones 

represivas donde abandonar a los sujetos en manicomios o cárceles hasta la consolidación de 

una panoplia de derechos que protegen la vulnerabilidad de los primeros años de vida. 

Como punto de unión entre el capítulo de Atención Temprana y el de la 

conceptualización de la adopción, dedicaremos un apartado a la importancia de la vinculación 

y apego durante los primeros años de vida y a las consecuencias que la falta de ésta provoca 

en el desarrollo. 
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La organización de este segundo capítulo queda, por tanto, con la siguiente estructura: 

• Del infanticidio a la infancia con derechos 

• Vinculación y apego durante la primera infancia 

• Consecuencias de los contextos de riesgo socioambiental, la falta de vinculación 

y apego para la infancia 

El tercer capítulo de este trabajo de investigación se centra en su totalidad en las 

medidas de protección a la infancia, destacando por encima de todas, la figura de la adopción 

internacional. Después de tratar la importancia de la prevención, tanto en la detección como 

en la intervención, después de comprender por qué hoy la infancia goza de unos derechos 

sobre los que tenemos que trabajar y defender como profesionales de la educación, pasamos a 

centrarnos en los más vulnerables, aquellos menores que han sufrido el abandono de sus 

padres, por múltiples razones, y que necesitan la protección de la sociedad. 

Este capítulo tiene la siguiente organización: 

• Concepto y evolución de la adopción a lo largo de la historia 

o Primeros antecedentes: Cultura mesopotámica, hebrea, griega y 

romana 

o La Edad Media: Siglo V – Siglo XV 

o La Edad Moderna: Siglo XV- Siglo XVIII 

o Siglos XIX-XXI 

• Acogimiento y adopción 

o Acogimiento 

▪ Acogimiento familiar 

▪ Acogimiento residencial 
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o Adopción 

▪ Adopción nacional 

▪ Adopción internacional 

• Procedimiento en adopción internacional 

o Conceptos clave: capacidad e idoneidad 

o Proceso de adopción internacional 

• Organización y gestión del proceso de adopción internacional: los organismos 

acreditados para la adopción internacional 

El último aspecto que nos quedaría por tratar es todo el sustento normativo y jurídico 

dedicado a la protección a la infancia y a la adolescencia porque no solo ellos encuentran la 

protección legal en la Declaración de los Derechos del Niño o en su Convención, sino que las 

referencias son mucho más amplias y abarcan tanto los aspectos sociales como los médicos y 

los educativos.  Por eso este capítulo es el último, para que sirva como cierre a nuestras 

intervenciones como profesionales de la educación dirigidas a la infancia más vulnerable, 

aquella que nace y se desarrolla durante sus primeros años en contextos desfavorables pero 

que cuenta con toda la protección posible y nosotros, debemos ser garantes de tal protección. 

La estructura de este último capítulo del marco teórico es la siguiente: 

• Normativa europea sobre medidas de protección a menores 

o Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924) 

o Declaración de Derechos Humanos (1948) 

o Declaración de los Derechos del Niño (1959) 

o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

o Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 
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o Declaración Mundial sobre la Supervivencia, Protección y Desarrollo 

del Niño (1990) 

o Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional (1993) 

o Creación del Movimiento Mundial en Favor de la Infancia (2001) 

o Sesión en Favor de la Infancia (2002) 

o Comisión Especial de la Adopción Internacional (2003) 

o Creación del Consejo Consultivo de Adopción Internacional (2005) 

o Revisión de la Sesión en Favor de la Infancia (2007) 

• Aspectos generales sobre las medidas de protección de menores en el 

ordenamiento jurídico español 

Todos estos capítulos conforman el bloque teórico de este trabajo de investigación en 

los que hemos insistido no solo en la importancia de unas intervenciones tempranas cuando 

exista una patología diagnosticada, sino en la prevención en las intervenciones con los 

menores que proceden de contextos adversos en los que parten de situaciones 

socioambientales de desventaja. 

Dichas intervenciones no pueden realizarse dejando fuera a las familias puesto que 

son una parte indispensable del desarrollo de los niños. Además de las intervenciones 

educativas, psicológicas, sociales o médicas, debemos enfatizar la importancia del trabajo 

emocional, de confianza y apego que estos menores deben desarrollar hacia ellos mismos y 

hacia su familia. 
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Para que una adopción internacional se produzca, se tienen que cumplir dos 

condiciones básicas: la primera es que haya un menor en situación de abandono y la segunda 

que haya una familia que se adapte a las necesidades de este menor. Sin embargo, la literatura 

nos demuestra como en la mayoría de las ocasiones se da voz a los menores como un grupo 

aislado sin prestar atención a su integración con su familia adoptante. 

Esta es la razón por la cual el marco empírico de esta investigación pone en el foco 

sobre la situación de los menores, pero también quiere dar voz a las familias que han 

adoptado internacionalmente desde España, para que cuenten cómo ha sido el proceso y para 

que señalen los puntos fuertes y los aspectos a mejorar de esta medida de protección infantil. 

Para ello, nos basaremos en la triangulación metodológica como técnica de recogida 

de información, de tal forma, que entrevistaremos de forma presencial a familias de la 

Comunidad de Madrid, recogeremos información sobre el proceso de adopción internacional 

de las familias de toda España y contrastaremos los datos que nos aporten con los analizados 

de la literatura científica. 

De esta forma, la estructura de este segundo bloque dedicado al marco empírico es la 

siguiente: 

• Introducción 

• Problema de Investigación 

• Objetivos de la Investigación 

o Objetivos Generales 

o Objetivos Específicos 

• Formulación de las Hipótesis 

• Metodología de la Investigación 

• Proceso de Selección de la Muestra 

• Estudio de las variables 
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• Técnicas e instrumentos de medida  

o El Análisis Documental 

o La Entrevista 

▪ Proceso de Recogida de la Información Mediante la Entrevista 

o El Cuestionario 

▪ Proceso de Validación del Cuestionario 

o Análisis de Datos Documental 

o Análisis de Datos de las Entrevistas 

o Análisis de Datos de los Cuestionarios 

• Resumen de los resultados, conclusiones, limitaciones y propuestas de futuro 

o Resumen de los Resultados 

o Conclusiones del Estudio 

o Limitaciones del Estudio 

o Propuestas de Futuro 
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BLOQUE I:     

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1: ATENCIÓN TEMPRANA 

1. Introducción 

El primer capítulo de este trabajo de investigación está dedicado a la importancia de 

los primeros años de vida, concretamente, a la importancia de los primeros 6 años de vida 

dado que en esta etapa evolutiva tiene lugar el desarrollo, tanto biológico como 

socioambiental, que condicionará toda la vida de un ser humano. Durante todo este capítulo, 

es importante que no se pierda de vista la población de referencia de nuestro trabajo: los 

menores adoptados internacionalmente. Como característica general a este grupo de 

población, podemos decir que todos ellos han vivido durante sus primeros años la separación 

de sus padres, lo que provoca en primer término un abandono y, en segundo término, un 

desarrollo poco normativo si lo comparamos con el que tienen los menores que nacen, viven 

y se desarrollan en contextos familiares desde el comienzo de la vida. 

Es importante señalar lo significativo que es en el desarrollo normalizado que exista 

una vinculación adecuada con las figuras de crianza, hecho que no se produce en los menores 

que terminan siendo adoptados por otra familia, aunque esta situación pueda terminar siendo 

compensadora para el niño. Por este motivo es necesario señalar que tanto por el período en 

el que se adoptan los niños como por la importancia de la prevención en las intervenciones, 

es un elemento básico para el proceso adoptivo trabajar con el niño desde las primeras etapas 

del desarrollo, desde los primeros momentos de su adopción y sobre todo trabajar con la 

familia para que puedan dar respuesta a las necesidades de estos niños. 
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La importancia de la Atención Temprana se encuentra en proporcionar condiciones 

adecuadas para el desarrollo óptimo y global de los menores que han vivido en contextos de 

riesgo, como puede ser el abandono o las experiencias de adversidad infantil. Este proceso 

afecta de manera especial a la población a la que hacemos referencia en nuestro trabajo de 

investigación, los niños adoptados, y de forma específica, los menores adoptados 

internacionalmente.  

Estos menores forman un colectivo de riesgo por las circunstancias en las que se han 

desarrollado en sus primeros años de vida. Tienen sus primeras experiencias en un entorno 

desfavorable puesto que, de forma general, su primer contexto de desarrollo suele ser una 

institución abarrotada donde no se cubren todas las necesidades de estos primeros años de 

vida. En otros casos, se trata de menores víctimas de diferentes maltratos que han terminado 

por provocar su inclusión en procesos adoptivos. 

Estas circunstancias iniciales hacen que estos niños requieran de una atención 

especializada que pueda paliar o compensar la situación adversa al comienzo de su vida, 

coincidiendo de este modo, con uno de los objetivos de la Atención Temprana. La inclusión 

de los menores adoptados internacionalmente en los servicios de Atención Temprana supone 

trabajar cuanto antes, tanto con el menor como con su familia, desde la detección, 

intervención y orientación ante las experiencias de adversidad infantil vividas por el menor. 

En este primer capítulo, exponemos tanto una revisión del origen, la evolución de la 

Atención Temprana, la normativa reguladora más representativa, sus bases científicas, así 

como, la importancia de la actividad en los diferentes niveles de prevención, la población a la 

que se dirige la actividad y los programas de Atención Temprana. 
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2. Origen y Evolución de la Atención Temprana 

La Atención Temprana, tal y como la conocemos hoy en día, tiene una trayectoria 

relativamente reciente tanto en el ámbito estatal como en el internacional. Los primeros 

fundamentos los encontramos con el reconocimiento de la importancia de la educación de la 

niñez temprana como etapa importante en la vida con consecuencias en el desarrollo futuro 

(Andrés, 2011). 

Durante las décadas de 1960 y 1970, surgen movimientos que avalan la necesaria 

educación de la niñez temprana, entre los que destacamos las aportaciones de Spitz con las 

fases sensibles en el año 1965, las teorías del aprendizaje social de Vygotsky del año 1978 o 

las teorías neoconductistas de Hunt en el año 1971 (Pina, 2007). 

Todas estas reseñas son planteamientos que destacan la influencia de dos aspectos: por 

un lado, el efecto de los factores ambientales sobre el desarrollo global de los niños y, por 

otro lado, la importancia de las actuaciones tempranas como garante del éxito de las 

intervenciones (Gútiez, 2003). 

En la década de 1960 en Estados Unidos se llevaron a cabo programas de intervención 

temprana dirigidos a la infancia que vivía en contextos de pobreza. Como consecuencia de 

estos planteamientos surge el Headstart (Office of Economic Opportunity, 1968) primer 

programa sistematizado de estimulación temprana que tenía como población de referencia a 

los niños con alguna discapacidad o que vivían en un contexto de privación sociocultural 

(Alonso, 1997). 

A partir de los años 70 y con las investigaciones realizadas hasta el momento, se 

empieza a considerar que los primeros años de la vida tienen unas necesidades muy concretas 

y diferentes al resto de etapas evolutivas, por lo que resulta necesario intervenir sobre este 

grupo de población de forma diferencial (Gútiez, 1995). 
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En el año 1973, tiene lugar en España un curso de estimulación precoz para niños 

menores de 5 años celebrado en la Escuela de Fisioterapia de Madrid, este curso supuso el 

principio de la Atención Temprana en España (Gútiez y Ruiz, 2012).  

A finales de la década de 1970, diversos especialistas iberoamericanos introdujeron en 

España la estimulación temprana, refiriéndose a ésta como un conjunto de técnicas sociales y 

educativo-rehabilitadoras que se aplican al tratamiento temprano de niños pequeños con 

algún problema en el desarrollo (Casado, 2005). Lo que supuso el paso de intervenciones de 

tipo asistencial a intervenciones preventivas, coordinadas, globales e interdisciplinares 

(Grande, 2010). 

En Argentina, Lydia Coriat (1977), propone cambiar el término de estimulación 

precoz por el de estimulación temprana. Para ella, el término precoz aludía a una aceleración 

en el proceso, mientras que el término temprana, hacía referencia a una intervención que 

comienza pronto. Mantiene el término estimulación, ya que estímulo es todo acto, que 

despierte el interés en el niño, y lo promueve a alguna acción (Coriat, 1977).  

No solo los profesionales en estimulación precoz estaban interesados en el tema, 

también los padres de niños con alguna alteración. Éstos se organizaron con el fin de que sus 

hijos recibieran los tratamientos necesarios. De esta organización, surgieron medidas 

administrativas y jurídicas para la concesión de ayudas institucionales, destinadas a crear 

centros de estimulación. Estas ayudas se recogen por primera vez en el Plan de Acciones del 

Servicio de Recuperación y de Rehabilitación para Minusválidos Psíquicos (SEREM) 

(Alonso, 1997). 
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La Atención Temprana en España se forja desde su inclusión en el sistema sanitario y 

mediante los servicios sociales. Desde el sistema sanitario, se previenen enfermedades y 

deficiencias, de trabaja en atención primaria materno-infantil, se realizan tratamientos 

pediátricos y rehabilitadores lo que se traduce en una disminución de la mortalidad infantil y 

un de la morbilidad infantil. Por su parte, los servicios sociales trabajaron para crear centros 

donde se desarrollaran y potenciaran las áreas deficitarias de los menores. Tanto los servicios 

sanitarios como los sociales, acotan sus actuaciones a las alteraciones diagnosticadas (Gútiez 

y Ruiz, 2012). 

En el año 1977, los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, concedieron 

subvenciones para crear y desarrollar múltiples centros de estimulación precoz. En 1979, el 

SEREM crea 9 servicios piloto de estimulación precoz, lo que significó que ya, a comienzos 

de 1980, se empezara a trabajar con intervenciones sistemáticas (Alonso, 1997). 

Dos años más tarde, coincidiendo con la Ley de Integración Social de los 

Minusválidos, estos servicios de estimulación precoz se integraron en los centros base de 

varias provincias (Gútiez y Ruiz, 2012). 

En el año 1976, se crea el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con 

Minusvalías que contribuyó a la mejora de la comunicación entre los grupos profesionales y 

los órganos políticos. También se encargó de elaborar y desarrollar el Plan Nacional de 

Prevención de la Subnormalidad que impulsó y difundió las técnicas de intervención 

temprana que cada vez contaban con mayor difusión y rigor (Andrés, 2011). 
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En cuanto a los grupos profesionales que destacan en su apoyo al desarrollo de los 

programas de Atención Temprana en España, queremos destacar los siguientes (Pina, 2007): 

• Grupo de Estudios Neonatológicos de la Comunidad de Madrid (GENMA): 

compuesto por los Jefes de Servicios de Neonatología de los Hospitales públicos 

de la Comunidad de Madrid se encargaron de estudiar las alteraciones perinatales. 

• Grupo de Estudios Neonatológicos y Servicios de Intervención (GENYSI): este 

grupo lo impulsó el Dr. José Arizcun y surgió para coordinar la relación 

interdisciplinar entre los ámbitos de la salud, la rehabilitación, la educación y los 

servicios sociales. De este grupo destacan las Jornadas Interdisciplinares sobre 

Poblaciones con Alto Riesgo que se mantienen desde hace 26 años y que 

supusieron la posibilidad de compartir experiencias y propiciar el contacto entre 

diferentes profesionales de los servicios sociales sanitarios y educativos, así 

como, representantes de servicios de las distintas Comunidades Autónomas de 

deficiencias. 

• En este contexto surgió el Grupo de Atención Temprana (GAT), que ha trabajado 

en la realización de diferentes documentos que dan lugar a la elaboración, en el 

año 2000 del Libro Blanco de la Atención Temprana (Arizcun, Gútiez y Ruiz, 

2006). 

• Grupo de Prevención y Atención al Desarrollo Infantil (PADI): El PADI se 

encargó de la elaboración de documentación técnica acerca de: objetivos y marco 

conceptual de la Atención Temprana, módulos de calidad, sistemas de 

información sobre discapacidad y riesgo biológico y psicosocial. El PADI pasó a 

formar parte de la Comisión de calidad del Consejo de Atención a la Infancia y a 

la Adolescencia, que depende del Instituto Madrileño del Menor y de la Familia 

de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. En 2002, el PADI cambia la 
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forma de colaboración con las Administraciones, pasando a integrarse en el 

Consejo Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid como Comisión 

sobre Discapacidad (Casado, 2005). 

3. Normativa Reguladora sobre la Primera Infancia 

De forma paralela al desarrollo del concepto de Atención Temprana se iban 

promulgando y decretando las leyes que sirvieran como fundamento legislativo para dar 

sustento a todas las intervenciones realizadas sobre la primera infancia. En España se produce 

una circunstancia especial y es que no hay una única legislación estatal en materia de 

Atención Temprana para todo el territorio, sino que es cada Comunidad Autónoma la que 

regula sus propios servicios e intervenciones. 

En el contexto europeo la situación por países es bastante similar, no obstante, sí que 

hay varias salvedades pues es en el contexto europeo al amparo de las Naciones Unidas 

donde se desarrollaron la base de todas las leyes sobre infancia y adolescencia, nos estamos 

refirieron a la Declaración de los Derechos Humanos y a la Declaración de los Derechos del 

Niño, ambas con sus propias Convenciones años después que se vinculan directamente con 

los derechos del niños a recibir una atención específica que les ofrezca apoyo a sus 

necesidades. 

Los precedentes más representativos de la normativa reguladora europea los 

encontramos justo después de uno de los grandes acontecimientos del siglo pasado, la 

Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias que este conflicto bélico tuvo no solo para la 

composición geopolítica sino también para la protección de los más vulnerables. 

Este conflicto se desencadenó con más de 50 millones de fallecidos los que dejó a 

innumerables niños sin sus padres ni una familia con la que crecer, era necesaria encontrar 

una solución común que diera respuesta a las necesidades tan acuciantes del momento. 
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En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos con un total de 30 artículos en los que se hace referencia 

al conjunto de la población mundial. Por lo que este punto requiere, haremos solo mención de 

los artículos referidos a la infancia y a la familia. La familia pasa a ser el elemento natural y 

fundamental de las sociedades y tanto las madres como la infancia tienen derecho a poder 

recibir asistencia y cuidados especiales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

1948). 

La Declaración de los Derechos del Niño, del año 1959, marca una clara continuación 

de su declaración predecesora en lo que a la protección de la infancia se refiere. En sus 10 

artículos la Declaración deja constancia de la falta de madurez de este grupo de población 

que les hace necesitar tanto protección legal como cuidados especiales (Declaración de los 

Derechos del Niño, 1959). 

30 años después de la Declaración de los Derechos del Niño se realizó la Convención 

de las Naciones Unidas de 20 noviembre 1989, sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

España el 30 noviembre de 1990.  

En esta Convención se reguló, entre otras materias, el derecho de los niños con 

discapacidad a ser cuidados y atendidos de tal forma que se garantice su educación y 

capacitación, su derecho a acceder a los servicios de salud y sanitarios, su derecho a la 

educación y su derecho a vivir en familia (Convención de los Derechos del Niño, 1989). 

Una idea clara y constante en todas las Declaraciones recogidas hasta el momento es 

la concepción de la familia como contexto básico para el desarrollo de la infancia y que ésta 

debía ser protegida por la vulnerabilidad propia de una persona que está desarrollándose y 

que debe hacerlo en un contexto lo más normalizado posible que cubra y atienda todas sus 

necesidades. 
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Sin embargo, hasta el momento no se realizó ninguna mención expresa a la protección 

de los menores que no pueden desarrollarse desde el comienzo de sus días en un contexto 

familiar. Fue en el año 1993 cuando la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 

Privado redacta el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 

adopción internacional, dedicado en exclusividad a la adopción internacional (Convenio 

relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, 

1986). 

La novedad respecto a las declaraciones anteriores es la regulación sobre los aspectos 

relacionados con los menores de los programas de adopción internacional desde el punto de 

vista de los adoptantes, el interés superior del niño y el respeto a todos sus derechos ya 

contemplados con anterioridad en el Derecho Internacional. 

En el año 2006, las Naciones Unidas adoptan la Convención internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad en la que se vuelve a incidir sobre la dignidad de 

cada persona estableciendo todos los medios para conseguir el desarrollo total de la 

personalidad y las aptitudes de la infancia con discapacidad o con riesgo de padecerla. Dicho 

protocolo fue ratificado por España en el año 2008 (Instrumento de Ratificación de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006). 
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A modo de resumen, hemos elaborado una tabla que recoge toda la normativa 

reguladora internacional en materia de protección a la infancia que sirve como base a la 

normativa europea, nacional y autonómica para desarrollar la normativa específica sobre 

protección a la infancia. 

Tabla 1 

Normativa reguladora internacional sobre protección a la infancia 

Normativa Contenido 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) 

Familia como elemento natural y 

fundamental de las sociedades 

Derecho de las madres y la infancia a recibir 

asistencia y cuidados especiales 

Declaración de los Derechos del Niño 

(1959) 

Niños como grupo de población que 

necesita protección legal y cuidados 

especiales 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño (1989) 

Derecho de los niños con discapacidad a ser 

cuidados y atendidos. 

Garantizar su educación y capacitación 

Derecho a acceder a los servicios de salud 

Derecho a la educación  

Derecho a vivir en familia 

Conferencia de la Haya de Derecho 

Internacional Privado (1993) 

Regulación sobre los aspectos relacionados 

con los menores de los programas de 

adopción internacional 

Convención internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad 

(2006) 

Desarrollo total de la personalidad y las 

aptitudes de la infancia con discapacidad o 

con riesgo de padecerla 
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3.1. Normativa Reguladora Europea sobre la Primera Infancia 

De la Convención sobre los Derechos de los Niños del año 1989, derivó un Comité 

encargado de la supervisión de la correcta aplicación de todos los preceptos incluidos en la 

Convención, así mismo, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad también surgió un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

con el mismo objetivo que el anterior (Clínica Jurídica sobre Discapacidad, 2018). 

En el año 2006, se publicó la Observación General núm. 9 del Comité de los Derechos 

del Niño sobre los derechos de los niños con discapacidad y en el año 2016 el Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó la Observación General núm. 4 sobre 

el derecho a la educación inclusiva. 

En la Observación General núm. 9 del Comité de Derechos del Niño se menciona la 

importancia de la detección precoz y de la intervención temprana en tanto que las políticas 

sanitarias tienen que orientarse hacia la detección precoz de las discapacidades, la 

intervención temprana, con especial atención al tratamiento físico y psicológico, y la 

rehabilitación (Observación General núm. 9, 2006): 

Dicha detección precoz es importante y necesita de la colaboración y detección de 

todas las personas implicadas en la vida de los niños, empezando por sus progenitores, 

pasando por los profesionales educativos y terminando por los sanitarios. Todos ellos 

deberían poder percatarse de los primeros signos de alarma y derivar así a los niños con el 

especialista apropiado. En consecuencia, la recomendación del Comité se encamina hacia el 

fortalecimiento de los Estados Partes en los sistemas de detección precoz y de intervención 

temprana, dentro de los servicios de salud relacionados con la atención en el hogar y en 

continua comunicación con los centros preescolares y las escuelas (Observación General 

núm. 9, 2006). 
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Una vez se ha obtenido el diagnóstico, el resto de los sistemas disponibles (social y 

educativo) tienen que poder realizar una intervención temprana haciendo accesibles, de forma 

gratuita en la medida de lo posible, todos los dispositivos que posibiliten a los niños con 

discapacidad alcanzar todas sus posibilidades funcionales (Observación General núm. 9, 

2006, art. 57.). 

Por su parte, en la Observación General núm. 4 del Comité sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, se menciona la importancia de la intervención temprana en los 

siguientes artículos: 

La educación inclusiva ofrece planes de estudio flexibles y métodos de enseñanza y 

aprendizaje adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de 

aprendizaje. Este enfoque conlleva prestar apoyo, realizar ajustes razonables e 

intervenir a una edad temprana a fin de que todos los alumnos puedan desarrollar su 

potencial. (Observación General núm. 4, 2003, art. 12) 

Los Estados partes deben adoptar medidas eficaces para proporcionar servicios de 

habilitación y rehabilitación en el sistema educativo, incluidos servicios de atención 

de la salud, ocupacionales, físicos, sociales, de asesoramiento y de otra índole. Dichos 

servicios deben comenzar en la etapa más temprana posible, basarse en una 

evaluación multidisciplinar de las capacidades de los alumnos y apoyar la máxima 

independencia, autonomía, respeto de la dignidad, capacidad física, mental, social y 

vocacional plenas, y la inclusión y participación en todos los aspectos de la vida. 

(Observación General núm. 4, 2003, art. 26) 

De las observaciones de ambos Comités se deriva la concepción de las políticas de 

Atención Temprana como un derecho de las personas con discapacidad al que hay que dar 

respuesta desde la educación, la sanidad y lo social. 
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La Unión Europa estableció para la década 2010-2020 una Estrategia Europea sobre 

Discapacidad en la que se pide a los Estados Miembros a desarrollar los programas de 

Atención Temprana y evaluación de las necesidades de la primera infancia con discapacidad 

o con riesgo de desarrollarla. 

Conforme a la Convención, entre las personas con discapacidad se encuentran 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Comisión 

Europea, 2010, p. 3) 

Esta Comisión Europea se planteó un objetivo general para todos los Estados 

Miembros, dotar a las personas con discapacidad de la capacidad suficiente para que puedan 

hacer uso de sus derechos, así como, para que desarrollen las capacidades oportunas para 

participar tanto de la economía como de la sociedad mediante ocho ámbitos de actuación: 

accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación/formación, protección social, 

sanidad y acción exterior (Comisión Europea, 2010).  

En la mayoría de los países europeos tienen servicios de educación y atención a la 

primera infancia que son subvencionados por los gobiernos centrales. Sin embargo, hay 

países como la República Checa, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido o 

Liechtenstein en los que apenas existe financiación pública para la oferta educativa de los 0-3 

años.  
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Podemos, por tanto, agrupar la educación y atención a la primera infancia europea en 

dos modelos (Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, 2009): 

En el primer modelo, la escolarización de los niños en edad preescolar se da en 

centros integrados en los que hay un único equipo directivo acompañados de profesores que a 

su vez colaboran con profesionales de otros sectores. Este modelo se da en los países 

nórdicos, a excepción de Dinamarca, Letonia y Eslovenia. 

El segundo modelo, el más común entre los países europeos, los servicios de atención 

y educación a la primera infancia están estructurados en función de la edad de los menores, 

así, se diferencian dos tramos de edad: desde los 0 hasta los 3 años y desde los 3 hasta los 6 

años. 

Solo en Dinamarca, Grecia, España, Chipre y Lituania coexisten los dos modelos. 

En cuanto a la edad de ingreso en los programas de educación y atención a la primera 

infancia, encontramos también diferencias:  

En Dinamarca, Eslovaquia y Liechtenstein los niños acceden a los programas desde 

los 6 meses. En Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Austria, Eslovenia y Suecia el acceso se 

da a partir del primer año. 

La referencia más actual que podemos encontrar hasta el momento es el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030, en el que la Organización de las 

Naciones Unidas reclama a los Estados partes el desarrollo del niño durante la primera 

infancia, a través del acceso a una educación preescolar de calidad, y una mayor capacitación 

de los padres y los cuidadores de los niños con discapacidad (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015).  
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En el contexto europeo el tramo de edad establecido para los programas de Atención 

Temprana es el que va desde el nacimiento hasta los 6 años, si bien es cierto, que algunos 

países inciden más en los últimos 3 años de ese periodo. Del mismo modo, en la mayoría de 

los países europeos, se ofrece de forma gratuita ayuda tanto a las familias como de forma 

individualizada a los niños. También se ofrece apoyo en las escuelas mediante profesionales 

de la educación especializados en diversidad que trabajan tanto dentro como fuera de las 

escuelas (ONCE, 2015).  

A modo de resumen, hemos elaborado una tabla que recoge toda la normativa 

reguladora europea en materia de Atención Temprana. 

Tabla 2 

Normativa reguladora europea sobre primera infancia y Atención Temprana  

Normativa Contenido 

Observación General núm. 9 del Comité de 

los Derechos del Niño sobre los derechos de 

los niños con discapacidad (2006) 

Importancia de la detección precoz y de la 

intervención temprana 

Observación General núm. 4 del Comité de 

los Derechos del Niño sobre el derecho a la 

educación inclusiva (2016) 

Importancia de la intervención temprana 

Estrategia Europea sobre Discapacidad 

(2012-2020) 

Dotar a las personas con discapacidad de la 

capacidad para ejercer sus derechos 

Desarrollar sus capacidades para participar 

tanto de la economía como de la sociedad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 

Desarrollo del niño a través del acceso a una 

educación preescolar de calidad, y una 

mayor capacitación de los padres y los 

cuidadores de los niños con discapacidad 
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3.2. Normativa Reguladora Nacional sobre la Primera Infancia 

Pese a que en el contexto europeo las referencias legislativas sobre la Atención 

Temprana son varias y cubren sus tres áreas principales, educación, sanidad y social, en el 

contexto español las referencias son bastante escasas pues es cada Comunidad Autónoma la 

que ha desarrollado su propia legislación en la materia. 

No obstante, si encontramos varias referencias como las que mostramos a 

continuación. 

Vamos a tomar como base la Constitución Española (CE) y, en concreto, su artículo 

39 sobre la protección a la familia y a la infancia y su artículo 49 sobre atención a los 

disminuidos. En el artículo 39 se asegura, mediante los poderes públicos, la protección 

socioeconómica y jurídica de la familia asegurando también la protección de los hijos con 

independencia del tipo de filiación. Por su parte en el artículo 49 se recoge la atención de la 

población disminuida mediante la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración 

especializada (Constitución Española, 1978). 

La Ley 131/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, se basa en el 

mencionado artículo 49 de la Constitución Española para reiterar en sus principios generales 

el derecho que tienen los, por aquel entonces denominados, disminuidos a recibir todos los 

recursos que cubran sus necesidades.  

En el artículo 8 del Título Tercero de la Ley 131/1982, de 7 de abril de Integración 

Social de Minusválidos (LISMI, 1982), se hace mención expresa a la obligación del Estado 

sobre la prevención de las minusvalías tanto en Salud Pública como en Servicios Sociales. 

 

 

 



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 61 
 

 
 

A escala nacional podemos referenciar también la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, que en su Título Primero (del sistema de salud), Capítulo Primero (de los 

principios generales), incide sobre la necesidad de orientar las actuaciones del sistema 

sanitario hacia un doble objetivo: la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad).  

Además de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, esta Ley 

recoge, en su artículo 6, que las administraciones sanitarias públicas se orientan, también, 

hacia la educación sanitaria de toda la población, la asistencia sanitaria en cualquier caso de 

pérdida de salud y hacia la promoción de la rehabilitación funcional y de reinserción social 

(Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad). 

En su artículo dieciocho, del Capítulo II, de las actuaciones sanitarias del sistema de 

salud, las administraciones públicas desarrollarán programas de atención para los grupos de 

población de riesgo y programas que protejan específicamente a las personas que tengan 

deficiencias congénitas o deficiencias adquiridas (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad).  

Es importante señalar también que, en la exposición de motivos de la Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad, se establece la creación de un Consejo Territorial del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia para consolidar una cooperación 

interadministrativa en los servicios, establecer criterios para reconocer situaciones de 

dependencia y las bases para desarrollar los sistemas de salud de las Comunidades 

Autónomas (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad).  
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De este último aporte sobre la creación de un Consejo Territorial del Sistema General 

de Sanidad, surge la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud, para el establecimiento del marco legal que recoja las acciones de 

coordinación de las administraciones públicas sanitarias con el Sistema Nacional de Salud. 

Entre sus principios generales, se vuelve a destacar la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades, así como, la asistencia y rehabilitación de todas las 

personas. Este principio general, se desarrolla, de forma más específica, en el artículo 7 de la 

sección 1ª del Capítulo I, mediante la concreción de las prestaciones en seis servicios: 

servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y 

mantenimiento de la salud (Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud). 

En el año 2003, también de publicó la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 

Discapacidad. Esta ley amplía y complementa la anterior Ley de Integración Social de los 

Minusválidos de 1982, mediante la prevención para, por un lado, actualizar y reordenar las 

políticas existentes y, por otro lado, materializar el compromiso de la sociedad española con 

la infancia con discapacidad y su familia (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, Igualdad de 

Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 

Discapacidad). 
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La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, regula, en su artículo primero, el 

derecho subjetivo de las personas con discapacidad o en situación de dependencia a la 

promoción de su autonomía personal, a través de la creación de un sistema de colaboración 

entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas (Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 

de Dependencia). 

A efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 

propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 

2. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 

que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la 

falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 

atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 

básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 

enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. (Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia, p.9) 
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Si nos centramos en las menciones realizadas de forma concreta sobre la primera 

infancia en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, encontramos que en su Disposición 

Adicional Decimotercera, sobre la protección de los menores de 3 años, también se les 

incluye como receptores de las ayudas domiciliarias y socioeconómicas relacionadas con su 

situación de dependencia. Del mismo modo, se reclama al Consejo Territorial del sistema 

para la autonomía y atención a la dependencia, que se facilite a estos menores el acceso a 

servicios de Atención Temprana y de rehabilitación de sus capacidades (Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia, 2006). 

Ante la ausencia de una ley estatal sobre Atención Temprana, hemos analizado la 

normativa más representativa sobre prevención de las alteraciones del desarrollo o las 

medidas a adoptar cuando la discapacidad está diagnosticada, desde un punto de vista 

próximo a la sanidad. Sin embargo, también podemos analizar la normativa educativa estatal, 

más relevante, relativa a la primera infancia. 
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El Ministerio de Cultura y Deportes en el año 2002, publica la Orden ECD/235/2002, 

de 7 de febrero, por la que se constituye el Foro para la Atención Educativa a Personas con 

Discapacidad y se establecen sus competencias, estructura y régimen de funcionamiento. 

Este Foro, pretende ser un canal de comunicación directo entre el Comité Español de 

Representantes de Minusválidos y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para poner 

en común las propuestas realizadas desde las administraciones públicas, cuyo objetivo sea la 

integración socioeducativa de los menores con discapacidad. También tiene como función la 

promoción de investigaciones sobre integración socioeducativa (Orden ECD/235/2002, de 7 

de febrero, por la que se constituye el Foro para la Atención Educativa a Personas con 

Discapacidad). 

Por último, mencionaremos la última ley sobre educación que se ha hecho en España. 

Se trata de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) que modifica a la anterior Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación en aspectos como los siguientes: 

La LOMCE, apuesta por la equidad educativa mediante la igualdad de oportunidades 

que sirvan para lograr un desarrollo total de la personalidad a través de la educación, 

superando así todo tipo de discriminación, en especial, la discriminación por motivos de 

discapacidad. También encontramos referencias al diagnóstico precoz y al refuerzo escolar 

(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). 

 

 

 

 

 



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 66 
 

 
 

A modo de resumen, hemos elaborado una tabla que recoge toda la normativa 

reguladora europea en materia de Atención Temprana. 

Tabla 3 

Normativa reguladora nacional sobre primera infancia y Atención Temprana  

Normativa Contenido 

Constitución Española (1978) 

Protección socioeconómica y jurídica de la 

familia asegurando también la protección de los 

hijos 

Atención de la población disminuida mediante la 

previsión, tratamiento, rehabilitación e 

integración especializada 

Ley 131/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social de Minusválidos 

Derecho de los disminuidos a recibir todos los 

recursos que cubran sus necesidades.  

Obligación del Estado sobre la prevención de las 

minusvalías tanto en Salud Pública como en 

Servicios Sociales. 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad 

Promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades 

Educación sanitaria de toda la población 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud 

Promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades 

Asistencia y rehabilitación de todas las personas. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad 

Actualizar y reordenar las políticas existentes 

Compromiso de la sociedad española con la 

infancia con discapacidad y su familia 
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Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de 

dependencia 

Creación de un sistema para la autonomía y 

atención a la dependencia llevado a cabo 

mediante la colaboración entre la administración 

general del Estado y las comunidades autónomas 

Orden ECD/235/2002, de 7 de febrero, 

por la que se constituye el Foro para la 

Atención Educativa a Personas con 

Discapacidad 

Integración socioeducativa de los menores con 

discapacidad.  

Promoción de investigaciones sobre integración 

socioeducativa 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) 

Igualdad de oportunidades para lograr un 

desarrollo total superando todo tipo de 

discriminación por motivos de discapacidad. 

Realización de diagnósticos precoces y el 

establecimiento de mecanismos de refuerzo para 

lograr el éxito escolar 
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3.3. Normativa Reguladora Autonómica de la Comunidad De Madrid 

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunidad de Madrid, dejaba de entender a los menores de edad como 

sujetos pasivos e incapaces para pasar a entenderles como sujetos con derechos.  

En lo que a los servicios de atención a la primera infancia se refiere, son los centros, 

no catalogados como centros de educación infantil, que atienden a los menores desde el 

nacimiento hasta los 6 años. Estos servicios debían proporcionar, sin discriminación alguna, 

una atención desde la salud, la seguridad y la educación involucrando a los padres y 

siguiendo las consideraciones de la Comisión Europea de Atención a la Infancia (Ley 6/1995, 

de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la 

Comunidad de Madrid). 

Precisamente, con el cambio en la consideración de los menores como sujetos pasivos 

a sujetos con derechos, esta Ley 6/1995 en su artículo 11.b, les reconoce el derecho a la 

detección precoz y el tratamiento de enfermedades congénitas y las deficiencias psíquicas y 

físicas (Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunidad de Madrid). 

En línea con esta importancia de la detección precoz, se encuentra la Ley 11/2003, de 

27 de marzo de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en la que en su artículo 21, 

establece la detección de necesidades y la prevención de situaciones de riesgo. Con esta Ley, 

las actuaciones ya no se limitaban al momento en el que se diagnosticaba una alteración en el 

desarrollo, sino que ahora también se valoraban las situaciones de riesgo. 
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Durante más de una década, en la Comunidad de Madrid no se decreta ninguna ley de 

especial relevancia en materia de Atención Temprana, de tal forma que no es hasta el Decreto 

46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la coordinación en la prestación de la Atención 

Temprana en la Comunidad de Madrid, por el que se establece el procedimiento para 

determinar la necesidad de Atención Temprana, que se avanza un paso más allá de las 

consideraciones de detección precoz o la interdisciplinariedad de los servicios de Atención 

Temprana. 

En primer lugar, se deja de utilizar la definición de Atención Temprana recogida en el 

Libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2000), para actualizarla como: 

El conjunto de intervenciones de índole sanitaria, educativa y de servicios sociales 

dirigidas a la población infantil, a su familia y a su entorno, para dar respuesta, lo más 

inmediata posible, a las necesidades, transitorias o permanentes, que presentan los 

niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. (Decreto 

46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la coordinación en la prestación de la 

Atención Temprana en la Comunidad de Madrid, p.16) 

Por tanto, la población objeto de Atención Temprana en la Comunidad de Madrid tras 

la publicación de este Decreto, es el grupo de menores con una edad inferior a los seis años 

que presentan trastornos en su desarrollo, discapacidad o que están en riesgo de desarrollar 

una y, también, a los menores en situaciones de dependencia, su familia y entorno (Decreto 

46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la coordinación en la prestación de la Atención 

Temprana en la Comunidad de Madrid). 
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La Atención Temprana en la Comunidad de Madrid se conjuga mediante la relación de 

la servicios sanitarios, los servicios educativos y los servicios sociales ofreciendo una 

atención integral a la primera infancia y a sus familias, siguiendo una serie de principios de 

actuación recogidos en el artículo 3: Principio de universalidad, igualdad, responsabilidad 

pública, coordinación, atención personalizada e integral y de calidad, intervención 

profesional interdisciplinar y cualificada, participación y proximidad, descentralización y 

territorialización (Decreto 46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la coordinación en la 

prestación de la Atención Temprana en la Comunidad de Madrid). 

Una vez conocida la población de referencia, los servicios autonómicos implicados y 

los principios que rigen sus actuaciones, el Decreto 46/2015, de 7 de mayo, establece la 

finalidad y los objetivos diferenciadores de la Atención Temprana: 

4.1. La Atención Temprana tiene como finalidad favorecer el óptimo desarrollo y la 

máxima autonomía personal de los menores de seis años con trastornos en su 

desarrollo, o en situación de riesgo de padecerlos, tratando de minimizar y, en su caso, 

eliminar los efectos de una alteración o discapacidad, así como la aparición de 

discapacidades añadidas facilitando la integración familiar y social y la calidad de 

vida del menor y su familia. (Decreto 46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la 

coordinación en la prestación de la Atención Temprana en la Comunidad de Madrid, 

art. 4.1) 

4. 2. Son objetivos específicos de la Atención Temprana:  

a) Reducir los efectos de un déficit sobre el desarrollo global del menor.  

b) Evitar o reducir la aparición de discapacidades secundarias asociadas al trastorno 

de desarrollo y/o al riesgo de padecerlo. 

c) Optimizar el desarrollo del menor y su grado de autonomía, considerando al menor 

y a su familia como sujetos activos de la intervención y a la familia como el principal 
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agente impulsor del desarrollo del niño. 

d) Garantizar que cada niño cuente con una atención individualizada e integral.  

e) Proporcionar apoyo y procurar la satisfacción a las necesidades y demandas de la 

familia y el entorno.  

f) Alcanzar estándares de calidad en la prestación del servicio de Atención Temprana 

que incluya el desarrollo de planes de formación continua para los profesionales que 

trabajen en este ámbito. (Decreto 46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la 

coordinación en la prestación de la Atención Temprana en la Comunidad de Madrid, 

art. 4.2) 

La Atención Temprana no solo cubre a la primera infancia en la detección de posibles 

alteraciones del desarrollo, sino que, además, también previene situaciones de riesgo, evalúa 

las necesidades de los tres grupos destinatarios (primera infancia, familia y entorno) mediante 

una atención inter o transdisciplinar, diagnostica alteraciones del desarrollo, orienta y apoya 

durante todo el proceso a través de un seguimiento, evaluación y revisión del expediente y, 

por último, toda esta panoplia de contenido se realiza con una coordinación entre las 

administraciones públicas (Decreto 46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la 

coordinación en la prestación de la Atención Temprana en la Comunidad de Madrid). 
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Las intervenciones desarrolladas hasta el momento se organizan en tres niveles de 

prevención: en el nivel de prevención primaria, la Atención Temprana tiene una función 

preventiva en tanto que se ocupa de evitar las condiciones que pueden propiciar la aparición 

de alteraciones en el desarrollo. En el nivel de prevención secundaria, se realiza un 

diagnóstico precoz para detectar trastornos con la finalidad de evitarlos o de paliarlos. En el 

nivel de prevención terciaria, la alteración del desarrollo está diagnosticada por lo que las 

actuaciones de los servicios de Atención Temprana se dirigen hacia la mejora de las 

condiciones de desarrollo de los menores (Decreto 46/2015, de 7 de mayo, por el que se 

regula la coordinación en la prestación de la Atención Temprana en la Comunidad de 

Madrid). 

Del mismo modo, las intervenciones en cualquiera de sus modalidades, descritas en el 

artículo 5, o del nivel de prevención que nos encontremos del artículo 6, se organizan en tres 

tipos de atención (Decreto 46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la coordinación en la 

prestación de la Atención Temprana en la Comunidad de Madrid):  

• Atención directa, individualizada e integral con el menor 

• Atención sociofamiliar 

• Atención en el proceso de escolarización mediante el trabajo coordinado de los 

profesionales del centro de tratamiento, los responsables de la prescripción y 

revisión de la intervención y del equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica del centro educativo. 
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A modo de resumen, hemos elaborado una tabla que recoge toda la normativa 

reguladora europea en materia de Atención Temprana. 

Tabla 4 

Normativa reguladora autonómica de la Comunidad de Madrid sobre Atención Temprana  

Normativa Contenido 

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de 

Garantías de los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia de la 

Comunidad de Madrid 

Proporcionar, sin discriminación alguna, una 

atención desde la salud, la seguridad y la educación 

involucrando a los padres y siguiendo las 

consideraciones de la Comisión Europea de 

Atención a la Infancia 

Derecho a la detección precoz y el tratamiento de 

enfermedades congénitas y las deficiencias 

psíquicas y físicas 

Ley 11/2003, de 27 de marzo de 

Servicios Sociales de la Comunidad 

de Madrid, 

Detección de necesidades y la prevención de 

situaciones de riesgo 

Decreto 46/2015, de 7 de mayo, por 

el que se regula la coordinación en la 

prestación de la Atención Temprana 

en la Comunidad de Madrid 

Procedimiento para determinar la necesidad de 

Atención Temprana 
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4. Definición, Principios y Objetivos de la Atención Temprana 

En el apartado dedicado a la evolución del concepto de Atención Temprana pudimos 

ver cómo, a grandes rasgos, pasó de ser un concepto que hacía referencia a un tipo de 

intervención asistencial para terminar siendo un concepto más amplio que reconociera un 

conjunto de intervenciones preventivas, coordinadas entre distintas disciplinas y 

proporcionando una atención integral a todas las necesidades tanto de los niños como de sus 

familias. 

Otra de las formas de analizar la evolución conceptual de la Atención Temprana es 

partir de las primeras aproximaciones sobre estimulación precoz, pasando por la estimulación 

temprana hasta llegar como último término y más extendido al de Atención Temprana. 

La estimulación precoz consiste en suministrar una información 

adecuada a las peculiaridades perceptivas y elaborativas de un sujeto con 

disturbios en las capacidades para el conocimiento y utilización del mundo a 

través del lenguaje y comunicaciones sensoriales. Su finalidad básica es el 

intento de lograr adiestramientos y maduraciones rentables. Esta rentabilidad 

depende de los potenciales de plasticidad cerebral del sujeto. (González, 

1978, p. 19) 
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Coincidimos con la definición dada por Cabrera y Sánchez (1987), al trascender el 

término de estimulación precoz y actualizarlo por el de estimulación temprana, pues el 

primero puede llevar a querer forzar el ritmo de desarrollo de los niños, cuando lo que 

debería hacerse es partir del nivel individual de desarrollo para alcanzar el máximo nivel de 

las capacidades de cada niño: 

Sugiere apresuramiento en el curso normal del desarrollo del 

individuo, cuando lo que en realidad se pretende es la potenciación máxima 

de las posibilidades físicas e intelectuales del niño mediante la estimulación 

regulada y continuada llevada a cabo en todas las áreas sensoriales, pero sin 

forzar en ningún sentido el curso lógico de la maduración del sistema 

nervioso central. (p.14) 

Otros autores, optaron por la comparación entre ambos términos, dando como 

resultado que la estimulación temprana es “un programa de rehabilitación que emplea 

un conjunto de medidas establecidas desde el momento de la detección de cualquier 

retraso o alteración valorable del desarrollo psicomotor del niño, para conseguir el 

mayor número de estímulos que faciliten dicho desarrollo” (Ramírez, 1992, p. 39). 

 

Hasta el momento, las definiciones solo se centran en valorar las capacidades de los 

niños para intervenir sobre ellas, bien desde la aceleración de los procesos cognitivos o bien 

desde la búsqueda del desarrollo de las potencialidades individuales. Sin embargo, ninguna 

de las referencias incluía a la familia como receptora de las intervenciones. 
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El Grupo de Atención Temprana fue quien, no solo incluyó a las familias dentro de la 

definición, sino que además acotó la edad de los menores y sus necesidades, de tal forma que 

la definición de Atención Temprana quedó así: 

Conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y 

al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las 

necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben 

considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de 

profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. (GAT, 2000, p. 12) 

Sin embargo, aunque esta definición es mucho más completa que sus predecesoras, 

aún quedaban aspectos por incluir al referirse a los programas de Atención Temprana. Por 

este motivo, la Comisión Europea actualizó la definición en los siguientes términos: 

La Atención Temprana es un conjunto de intervenciones para niños pequeños y sus 

familias, ofrecidas previa petición, en un determinado momento de la vida de un niño, 

que abarca cualquier acción realizada cuando un niño necesita un apoyo especial para: 

asegurar y mejorar su evolución personal, reforzar las propias competencias de la 

familia y fomentar la inclusión social de la familia y el niño. Estas acciones deben 

ofrecerse en el entorno natural del niño preferentemente cerca de su domicilio, bajo un 

enfoque de trabajo en equipo, multidimensional y orientado a las familias. (Soriano, 

2005, p. 17). 
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De la unión de ambas definiciones surge la última y más actual, realizada por la 

Federación Estatal de Profesionales de Atención Temprana: 

La Atención Temprana es una prestación de valoración e intervención de carácter 

interdisciplinario y transdisciplinario sobre la situación evolutiva y de socialización de 

un niño cuando se detecta que el propio niño, la familia o el entorno habitual pueden 

precisar apoyos especializados para facilitar la adquisición de recursos y competencias 

para el desarrollo de su autonomía personal y para su inclusión social. (Federación 

Estatal de Profesionales de Atención Temprana, 2018, p. 12) 

En relación con la definición de la Atención Temprana, está el objetivo que justifica la 

existencia de este tipo de programas que, evidentemente, va a estar muy ligado con el aspecto 

diferencial de estas intervenciones: la prevención.  

Si atendemos al contexto europeo, “el objetivo de la Atención Temprana es prevenir, 

reducir las limitaciones físicas, cognitivas, emocionales y de recursos, de los niños con 

factores de riesgos biológicos o medioambientales”. (Blackman, 2003, p.2) 

En el contexto nacional, el Libro Blanco de la Atención Temprana establece los 

siguientes objetivos: 

1.  Reducir los efectos que tiene una deficiencia sobre la globalidad del desarrollo 

2. Optimizar el desarrollo en la medida de lo posible 

3. Intervenir desde la compensación, desde la eliminación de barreras y desde la 

adaptación a las necesidades específicas de los menores 

4. Evitar o minimizar déficits asociados 

5. Prestar atención a las necesidades y demandas específicas de la familia y el entorno. 

6. Considerar al niño como sujeto activo de la intervención. (GAT, 2000, p.14) 
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Hasta el momento, solo hemos complementado el desarrollo histórico de la Atención 

Temprana en nuestro país con las definiciones más destacadas sobre el concepto y sus 

objetivos. Sin embargo, no hemos hecho ninguna mención a los principios que rigen estas 

intervenciones. 

La Federación Estatal de Profesionales de Atención Temprana, no sólo actualizaron el 

concepto sino que también actualizaron los principios que rigen las intervenciones sobre la 

primera infancia (Federación Estatal de Profesionales de Atención Temprana, 2018): 

La Atención Temprana es un derecho subjetivo de los menores y sus familias, por lo 

que debe ser un servicio público, universal y preventivo-asistencial que atienda a todos los 

menores que tengan diagnosticada una alteración en su desarrollo o que vivan en situaciones 

de vulnerabilidad evolutiva. 

Del mismo modo, debe ser una prestación accesible, gratuita, descentralizada y 

situada próxima al núcleo de los menores con una base territorial definida y estable en cuanto 

a sus recursos como en los servicios y profesionales. Éstos últimos tienen que trabajar en 

equipos interdisciplinares o transdisciplinares de los ámbitos sanitarios, educativos y de los 

servicios sociales. 

Por último, la Atención Temprana por principios tiene que ser una prestación 

garantizada presente en la cartera de servicios de cada comunidad autónoma.  
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Los principios de intervención que a continuación se detallan, deben guiar nuestra 

atención con la infancia y con sus familias, así como deben suponer un esquema de trabajo 

que transmita coherencia a los programas de Atención Temprana, desde un punto de vista 

interdisciplinar y global: 

Tabla 5 

Principios de Intervención en Atención Temprana 

Principios Características 

Aprendizaje significativo, 

respeto al estilo cognitivo y 

ritmos biológicos 

Hay que ajustar la dificultad de los objetivos y las tareas al 

nivel que, potencialmente, el niño potencialmente puede dar. 

Dicho ajuste tiene que sustentarse sobre los conocimientos y 

experiencias ya existentes haciéndolos así significativos. Se 

debe respetar y adecuar la intervención al ritmo biológico y 

al estilo cognitivo. 

Atención individualizada, 

global, integral y 

compensatoria 

Hay que atender, de forma individualizada, todas las 

necesidades, áreas y contextos de desarrollo de los niños 

mediante la compensación de las situaciones de desventaja 

presentes 

Vínculo afectivo 

Los niños tienen que aprender en ambientes estables y 

afectuosos por lo que, siempre, se debe tener en cuenta a la 

familia que ha de ser incluida en las intervenciones  

Interdisciplinariedad 

Dado que la Atención Temprana se constituye desde varias 

disciplinas en sus planteamientos teóricos, también mantiene 

esta interdisciplinariedad en sus intervenciones.  
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Prevención 

Cuanto antes se inicie la detección de los signos de alerta, 

antes se podrá iniciar con la intervención. En cualquier caso, 

las intervenciones se realizarán, en la medida de lo posible, 

desde la prevención y no solo desde una intervención 

terapéutica o compensadora. 

Nota. Elaboración propia a partir de Candel, 1993; Sáenz-Rico, 1998; Leonhardt, y Lucerga, 

2000; GAT, 2000; Rivas, 2004 y Grande, 2010. 

Por tanto, nos situamos ante un tipo de intervención que vela por el cumplimiento del 

derecho de la infancia a ser protegida por las instituciones y que aglutina diversas disciplinas 

(ámbito médico, social, educativo, psicológico…), cuyo trabajo interrelacionado actúa sobre 

la situación evolutiva de cada menor y sobre su nivel de socialización en el momento en el 

que se detecta que, tanto el niño como su familia o entorno, pudieran necesitar apoyos 

específicos que les ayuden a desarrollar su autonomía e integración en la sociedad.  

Al ser un tipo de intervención que actúa sobre la situación evolutiva de cada menor, es 

necesario que partamos de una actuación preventiva, es decir, que ante la sospecha de poder 

desarrollar cualquier alteración en el desarrollo se intervenga cuanto antes. Este hecho resulta 

todavía más relevante si tomamos como referencia a nuestra población de estudio, los 

menores adoptados internacionalmente. Si sabemos que estos niños se desarrollan en 

contextos de vulnerabilidad entre los que podemos mencionar el abandono, sus vivencias en 

los orfanatos, la falta de estimulación sensorial y/o cognitiva o la falta de una figura de apego 

clara y constante, podemos justificar desde los principios de intervención de la Atención 

Temprana la inclusión de estos menores en estos programas desde su llegada a España. 
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5. Bases de la Atención Temprana 

Si traemos a estas líneas lo ya expuesto en apartados anteriores, recordaremos que la 

Atención Temprana incide en el tratamiento de los niños que presentan o tienen riesgo de 

presentar alguna discapacidad. Con frecuencia, se comenzaban los tratamientos cuando la 

discapacidad ya había aparecido, motivo por el cual los programas de intervención pretendían 

atenuar las consecuencias de éstas. Sin embargo, en la actualidad, la Atención Temprana ha 

pasado de ese modelo paliativo a un modelo preventivo que actúa lo antes posible (Del Toro, 

2012). 

Los pilares técnicos que sustentan la necesidad de Atención Temprana están 

estrechamente relacionados con la importancia de las actuaciones realizadas en los primeros 

años de vida junto con la impronta de los factores ambientales, dado que éstos tienen una 

enorme influencia sobre la capacitación de los niños en sus primeras etapas (Guralnick y 

Bennett, 1989 y Millá y Mulas, 2005). 

La creación de un contexto y de un ambiente altamente enriquecido en estímulos, nos 

permite intervenir de manera positiva en la recuperación de capacidades o funciones que han 

sido afectadas debido a alteraciones surgidas a lo largo del desarrollo infantil (Millá y Mulas, 

2002). 

Los primeros estudios sobre alteraciones cerebrales en población infantil dieron lugar 

al convencimiento de la mejora en la capacidad de recuperación funcional mediante 

determinadas intervenciones. Surgen así, otros estudios que confirmaron el beneficio de la 

estimulación en poblaciones con alteraciones en el desarrollo o en poblaciones criadas en 

ambientes desfavorecidos que podía mejorar de forma significativa su pronóstico (Gútiez, 

2005).  
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La intervención temprana implica un enfoque riguroso y sistemático que abarca los 

avances científicos producidos desde la neurología, la pedagogía, la psicología evolutiva o la 

psicología del aprendizaje y que plantea las necesidades y problemas desde una perspectiva 

psicoeducativa y no desde un punto de vista asistencial (Gútiez, Saénz-Rico y Valle, 1993). 

Con el fin de conseguir un tratamiento que responda al conjunto de necesidades 

planteadas por la Atención Temprana, es necesario contar con un modelo transdisciplinar e 

integrador, mediante el cual podamos aglutinar las virtudes de cada modelo contemplado en 

la práctica (Del Toro, 2012). 

Por todo ello, las bases científicas que fundamentan y sustentan toda actividad dentro 

de la Atención Temprana son: la neurología y la pedagogía-psicología. 

5.1. Bases neurológicas de la Atención Temprana 

Las bases neurológicas de la Atención Temprana, debemos enmarcarlas dentro de la 

neurología evolutiva, dedicada al estudio del Sistema Nervioso desde un punto de vista 

madurativo (Del Toro, 2012). 

En palabras de Gútiez (2005), “la neurología evolutiva proporciona el conocimiento 

de los procesos de desarrollo biológico más significativos y supone una valiosa aportación en 

la detección, diagnóstico y pronóstico temprano” (p.83), por este motivo dedicamos un 

capítulo del presente trabajo a las bases neurológicas de la Atención Temprana. 

Los primeros años de vida suponen un periodo de enorme vulnerabilidad en lo que a 

desarrollo neurológico se refiere. Por este motivo, se convierte en absolutamente fundamental 

una intervención lo más temprana posible con el fin de poder sacar el máximo rendimiento a 

la plasticidad del cerebro infantil. Cuanto menor sea el tiempo que los niños más pequeños 

estén expuestos a ambientes con una gran privación estimular, mayor será su posibilidad de 

recuperación y será menor el daño neurológico (GAT, 2000). 
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En este sentido, una parte de las actuaciones de la Atención Temprana se asienta en la 

influencia de la estimulación ambiental sobre el organismo y sobre la plasticidad del sistema 

nervioso durante sus primeros años (Hurtado, 1993 y Ferrando, 2007).  

Mora y Sanguinetti (1994), definen la plasticidad cerebral como “el conjunto de 

modificaciones producidas en el sistema nervioso como resultado de la experiencia 

(aprendizaje), las lesiones o los procesos degenerativos” (p. 89). Varios años después, Mulas, 

Hernández y Mattos (2004), definen la plasticidad cerebral como “la capacidad para 

reorganizar y modificar funciones y adaptarse a los cambios externos” (p. 53).  

Por tanto, y a modo de resumen, podemos afirmar que la neurología evolutiva o la 

neurología del desarrollo, supone un importante campo en cuanto a detección, diagnóstico y 

evolución se refiere. Aporta cuáles son los patrones de desarrollo normativos y nos permite 

conocer con mayor exactitud posibles alteraciones o desviaciones, detectando así trastornos 

madurativos en población infantil. 

5.2. Bases Pedagógicas y Psicológicas de la Atención Temprana 

Hoy en día en educación está establecido un modelo inclusivo de atención a la 

diversidad que tiene en cuenta los intereses, necesidades, capacidades y estilos de aprendizaje 

de todos y cada uno de los alumnos. La pedagogía, proporciona los principios de 

intervención, individualización y adaptación de la enseñanza, en función de las condiciones 

del contexto en el que vive el alumno (Pina, 2007). 

Las bases pedagógicas que vamos a desarrollar a continuación conforman los pilares 

básicos de la metodología en intervención temprana (Gútiez, 2005), puesto que ejercen una 

enorme influencia en lo que al desarrollo de las intervenciones se refiere, siendo la 

pedagógica el referente de las mismas. En la actualidad, los programas de Atención 

Temprana, en su mayoría, presentan un carácter educativo dado el protagonismo que el 

aprendizaje representa en el desarrollo de los niños (Andrés, 2011). 
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La Atención Temprana se basa en el concepto que Bateson (1991) llama aprender a 

aprender, “la experiencia del aprendizaje en un contexto promueve la capacidad de 

aprendizaje en otro contexto, es decir, que la capacidad que tiene el niño de generalizar sus 

aprendizajes le permite aplicarlos a nuevas experiencias” (p.198). 

Si entendemos que los primeros momentos en la vida de un niño van a tener una 

importancia fundamental para su posterior desarrollo y sus primeros aprendizajes, tanto la 

Atención Temprana como la educación infantil, van a poder proporcionar experiencias 

básicas que contribuyan a dicho desarrollo, además de ser las principales vías de 

compensación y prevención de desigualdades. Por este motivo, es necesario proporcionar 

unas bases educativas, y no solo neurológicas y psicológicas, a los programas de Atención 

Temprana para que ofrezcan una atención planificada, intencional y sistemática de todos los 

niños durante sus primeros seis años de vida (Andrés, 2011). 

Junto con la importancia dada a los contextos educativos, está la familia como un 

elemento más en un programa de Atención Temprana. No debemos obviar la importancia de 

la familia en el desarrollo de sus hijos, de hecho, son los más eficaces y mejores 

estimuladores (Gútiez, 2001).  

El mayor énfasis que se viene haciendo en la participación de la familia en los 

programas de Atención Temprana ha ocasionado que se empiece a prestar mayor 

atención a la evaluación de los distintos aspectos del contexto familiar y a la relación 

que hay entre el niño y su entorno. (Candel, 2005, p.158) 
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Dado que los padres son parte indispensable de cualquier programa de Atención 

Temprana, los profesionales de este campo han de involucrarles en todo momento con el fin 

de que se sientan parte del proceso, facilitando así la coordinación entre todos (Del Toro, 

2012). 

Como complemento a las bases pedagógicas relacionadas con los programas de 

Atención Temprana, es necesario considerar las aportaciones de las bases psicológicas 

relacionadas con un conjunto de hitos evolutivos por los que han de pasar todos los niños en 

condiciones normativas de desarrollo. Dichos hitos dan lugar a escalas de desarrollo 

utilizadas para detectar posibles retrasos y alteraciones respecto a los patrones normalizados y 

universales. La psicología evolutiva proporciona, por tanto, un conocimiento científico que 

sirve para explicar la evolución del niño durante sus primeros años atendiendo a cada área del 

desarrollo (Gútiez, 2005).  

Hasta ahora hemos incidido en la importancia de la relación entre el niño con su 

familia y su entorno, por este motivo, dentro de las bases psicológicas queremos centrarnos 

en el modelo establecido por Bronfenbrenner y su teoría sobre los sistemas ecológicos.  

Bronfenbrenner (1987), define el desarrollo como una “concepción cambiante que 

tiene una persona del ambiente ecológico (estructuras seriadas cada una de las cuales cabe 

dentro de la siguiente) y su entorno con él, así como su capacidad creciente para descubrir, 

mantenerse o modificar sus propiedades” (p. 29) y, explica el desarrollo a través de la 

relación entre 4 sistemas: 

El microsistema (grupos que tienen un contacto directo con el niño), el mesosistema 

(relaciones dadas entre los grupos del microsistema que influyen en el niño), el exosistema 

(entornos generales que pueden influir indirectamente en el niño), el macrosistema 

(elementos culturales o valores de la sociedad en la que vive el niño) (Bronfenbrenner, 1987). 
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6. Niveles de Prevención en Atención Temprana 

Al hablar de prevención, nos estamos refiriendo al conjunto de actuaciones 

encaminadas a reducir la incidencia de un trastorno o enfermedad en una población, acciones 

que buscan también dotar a las personas de estilos de vida saludables y que otorga a las 

comunidades ambientes donde, de igual modo, se promociona la salud y se disminuyen los 

riesgos de sufrir alguna enfermedad (Villa, 1992 y Pina, 2007). 

En Atención Temprana distinguimos tres niveles de prevención. 

6.1. Prevención Primaria 

En palabras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevención primaria 

“está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia” (OMS, 1998, p.13). 

Dentro de la prevención primaria están todas las actuaciones que protegen la salud, 

promueven el bienestar de niños y familias y evitan la aparición de trastornos del desarrollo. 

Su objetivo principal es la mejora de la calidad en el tipo de interacciones entre los niños con 

su familia y de éstos con su entorno con el fin de sacar el máximo potencial de las 

capacidades neurológicas y evolutivas de desarrollo, adaptación y aprendizaje (Pina, 2007).  

6.2. Prevención Secundaria 

Por definición, la prevención secundaria “pretende reducir el número de casos existentes 

de un problema identificado, actuando después del inicio del problema, pero antes de que se 

desarrolle completamente”. (Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial 

2005, p.18) 

Tiene por objetivo la detección, el diagnóstico preventivo y la atención terapéutica 

de los trastornos en el desarrollo y las situaciones de riesgo: La detección temprana 

de los trastornos en el desarrollo infantil constituye el paso imprescindible para el 

diagnóstico y la atención terapéutica. Es fundamental para poder incidir en una 

etapa en la que la plasticidad del sistema nervioso es mayor y las posibilidades 
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terapéuticas muestran su mayor eficacia. Cuanto antes se realice la detección, 

existirán mayores garantías de prevenir patologías añadidas, lograr mejorías 

funcionales y posibilitar un ajuste más adaptativo entre el niño y su entorno. El 

diagnóstico de una alteración en el desarrollo consiste en su puesta en evidencia de 

una alteración en el desarrollo, así como el conocimiento de sus supuestas causas, 

permitiéndonos la comprensión del proceso y el inicio de una adecuada 

intervención terapéutica. (GAT, 2000, pp.16-20) 

En Atención Temprana, el diagnóstico tiene que ser interdisciplinar y ha de tener en 

cuenta todos los ámbitos de desarrollo: biológico, social, psicológico y educativo. Se 

distinguen tres niveles o tipos diagnósticos (GAT, 2000): 

• Diagnóstico funcional: determina cuantitativa y cualitativamente los trastornos. 

Supone un primer acercamiento al trastorno necesario para poder delimitar tanto los 

objetivos como las estrategias de la intervención. 

• Diagnóstico sindrómico: conjunto de síntomas y signos que constituyen un 

determinado trastorno. Al utilizar este diagnóstico podemos conocer qué estructuras 

son las responsables del trastorno y orienta acerca de la etiología para determinar si 

el trastorno es estable, transitorio o evolutivo. 

• Diagnóstico etiológico: informa sobre las causas, bien de carácter biológico o bien 

psicosocial, de los trastornos funcionales o del síndrome identificado. 

6.3. Prevención Terciaria 

Por definición, la prevención terciaria “pretende reducir las complicaciones asociadas 

con un problema o enfermedad identificada, para limitar o reducir los efectos de un trastorno 

o discapacidad actuando cuando estos ya existan”. (Agencia Europea para el Desarrollo de la 

Educación Especial 2005, p.18) 
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En el caso de la definición dada por la OMS, aúna la acepción tanto para la 

prevención secundaria como la terciaria, ya que ambas “tienen por objeto detener o retardar 

la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la detección precoz y el tratamiento 

adecuado o reducir los casos de recidivas y el establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, 

mediante una rehabilitación eficaz” (OMS, 1998, p.13). 

En definitiva, la prevención terciaria limita las consecuencias derivadas de un 

trastorno y mejoran el funcionamiento y las aptitudes de los niños con alteraciones 

diagnosticadas (Pérez-López y Brito, 2004). Así, reducen las complicaciones que se asocian 

al trastorno identificado (Pina, 2007). 

La prevención terciaria en Atención Temprana agrupa todas las actividades 

dirigidas hacia el niño y su entorno con el objetivo de mejorar las condiciones de 

su desarrollo. Se dirige al niño, a su familia y a su entorno. Con ella se deben 

atenuar o superar los trastornos o disfunciones en el desarrollo, prevenir trastornos 

secundarios y modificar los factores de riesgo en el entorno inmediato del niño. 

(GAT, 2000, p. 22) 

Podemos resumir este apartado incidiendo en el hecho de que, en general, la 

prevención en Atención Temprana trata de reducir la incidencia de un trastorno y que para 

lograrlo actúa sobre tres niveles: en el primer nivel todavía no se ha desarrollado ninguna 

alteración por lo que se busca la protección de la salud, la promoción del bienestar y, por 

extensión, evitar la aparición de un trastorno. En el segundo nivel, lo que se busca es 

prevenir que el trastorno diagnosticado pueda desarrollarse por completo, de tal forma que 

se actúa en las etapas iniciales del diagnóstico. En el tercer nivel, pretende prevenir las 

complicaciones asociadas al trastorno en cuestión. 
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Si extrapolamos los tres niveles de prevención en Atención Temprana a nuestra 

población de referencia, los menores adoptados internacionalmente, vemos cómo se puede 

intervenir desde cada uno de ellos. Este grupo de población parte, no solo de una situación 

de desventaja al haber vivido sus primeros años en contextos de adversidad infantil, sino 

que además provienen de un contexto cultural distinto al nuestro, por lo que todo el 

proceso de Atención Temprana debe trabajar desde los tres niveles de prevención. 

Las actuaciones desde el primer nivel, por ser el más preventivo de los tres, están 

claras. Si sabemos que estos menores parten de una situación de desventaja, cuanto antes 

analicemos sus circunstancias personales y el punto evolutivo en el que se encuentren, 

antes podremos proteger su salud y adelantarnos a la aparición de posibles trastornos. 

 En el segundo nivel de prevención, dependemos de los informes de adopción 

internacional donde debería ser necesario poder contar con la máxima información posible 

sobre el menor pero que en algunos casos no es posible conocer, bien por la propia calidad 

de los informes o bien porque realmente no se conozcan los detalles de, por ejemplo, el 

tipo de parto o posibles complicaciones perinatales. 

En el último nivel se puede actuar desde la importancia de la creación de los 

vínculos emocionales entre el menor y su familia. El menor ya viene con un bagaje 

emocional que debe integrar a su personalidad y que debe compatibilizar con su nueva 

realidad. Este hecho es común a todos los menores de adopción, con independencia de si 

desarrollan o no una alteración. Debemos trabajar con todos ellos la importancia de las 

relaciones personales, la importancia de la aceptación individual y la importancia de saber 

desenvolverse en su nuevo entorno. 
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Si trabajamos desde el momento de la llegada a España la importancia de los 

aspectos emocionales, podremos prevenir futuros problemas en las instituciones 

educativas, problemas de autoestima, problemas familiares o problemas en las relaciones 

personales. 

7. Servicios Sociales y Servicios Educativos Implicados en Atención Temprana 

Tras exponer las bases neurológicas, psicológicas y educativas Atención Temprana, 

así como, sus niveles de prevención, pasamos a exponer la referencia respecto a los entornos 

competentes en los que se prestan los servicios de Atención Temprana. 

Los servicios sociales cuentan con una importante responsabilidad dentro de la 

Atención Temprana, debido a la importancia del entorno social y de sus condiciones, en lo 

que a detección, diagnóstico e intervención se refiere (Gútiez, 2005).  

Los profesionales que trabajan en este tipo de servicios intervienen en los tres niveles 

de prevención de la Atención Temprana mediante la realización de actividades que 

promocionan el bienestar de las familias y la elaboración de programas preventivos cuya 

población de referencia son las familias que viven en contextos de riesgo social (Mendieta y 

García-Sánchez, 1998). 

Los objetivos de los programas de Atención Temprana dentro del ámbito social son 

(GAT, 2000):  

1. Promoción del bienestar social de las familias asegurando que los procesos de 

gestación, adopción, crianza o socialización tengan unas condiciones óptimas tanto 

para los menores como para sus familias. 

2. Intervenir tomando como referencia los niveles de prevención y protegiendo a los 

menores con situaciones de vulnerabilidad social y ambiental, como por ejemplo, a 

los menores institucionalizados que no tengan referencias familiares o a los menores 

adoptados. 



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 91 
 

 
 

3. Diagnosticar e intervenir desde un punto de vista globalizador y a través de la 

colaboración interdisciplinar. 

7.1. Servicios Sociales 

7.1.1. Centros Base 

En el año 1968 en España existían centros, que dependían de la Dirección General de 

Sanidad, en los que se valoraba el grado de subnormalidad sensorial y física, pues las 

alteraciones psíquicas no estaban recogidas. Una vez se realizaban todas las pruebas 

pertinentes, se emitía el dictamen de subnormalidad y se concedía una prestación económica 

(Decreto 2421/1968, de 20 de septiembre, que determina el Servicio Social de Asistencia a 

los Menores Subnormales). 

En el año 1971, se inicia el Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de 

Minusválidos de la Seguridad Social (SEREM) a través de la publicación de la Orden, de 24 

de noviembre de 1971. El SEREM cambió la concepción que se tenía sobre la discapacidad 

por opciones más normalizadoras e inclusivas. Con esta Orden, de 24 de noviembre, también 

se crean las Unidades Provinciales de Valoración de Minusválidos (UPV) que se encargaban 

de la valoración física. Estas UPV solo estaban formadas por traumatólogos, oftalmólogos y 

otorrinolaringólogos, por lo que quedaban fuera todos los profesionales del ámbito social. 

Los profesionales del ámbito social (trabajadores sociales y psicólogos) se incorporaron a las 

UPV en el año 1977 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2017). 

Con el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de 

la Seguridad Social, la salud y el empleo, se sustituye el SEREM por el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales (INSERSO), organismo que sigue manteniendo las competencias en 

prestaciones de la Seguridad Social para personas mayores y personas con discapacidad. 
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En la década de los ochenta en España, se empezaban a generalizar los Centros de 

Valoración y Orientación, precursores de los actuales Centros Base, en donde se realizaban 

los reconocimientos, la valoración y la calificación del grado de minusvalía. Una vez se tenía 

la certificación de minusvalía, en estos mismos centros se podía recibir orientación e 

información (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2017). 

Con la Orden, de 5 de enero de 1982, por la que se establecen normas para la 

aplicación y desarrollo del Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, 

declaración y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido, se dictaminó que 

fueran los Centros Base del INSERSO, los encargados de reconocer las circunstancias físicas, 

mentales y sociales que afectan a las personas con deficiencias, discapacidad y minusvalías, 

para así declarar la condición de minusvalía (Orden, de 5 de enero).  

Con el paso de los años y los avances tanto de la sociedad como del conocimiento 

científico, el ordenamiento jurídico se iba adaptando al contexto social. Como puede verse ya 

se incluyen las circunstancias físicas, mentales y sociales, a diferencia de lo que sucedía solo 

unos años atrás en los que solo se tenía en consideración las alteraciones físicas.  

Tanto es así que los equipos de valoración y orientación también ampliaron sus 

recursos humanos pues, con la Orden de 5 de enero de 1982, se reguló que tenían que estar 

formados por equipos interdisciplinares formados por un médico rehabilitador, un psicólogo 

y un asistente social. Estos equipos podían incorporar otros profesionales que la dirección 

considerara oportunos (Orden, de 5 de enero de 1982, por la que se establecen normas para la 

aplicación y desarrollo del Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, 

declaración y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido). 
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En el año 1995 y mediante el Real Decreto 938/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de 

funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Madrid en las materias 

encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), se traspasan las 

siguientes competencias del Estado a la Comunidad de Madrid (RD 938/1995, de 9 de junio, 

sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Madrid en 

las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales): 

• Las funciones de los centros, servicios y establecimientos del INSERSO, de la 

Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

• Elaboración y ejecución de inversiones 

• Establecimiento, gestión, actualización y rescisión de los conciertos con entidades 

• La creación, transformación, ampliación y clasificación de los centros ordinarios 

del INSERSO en la Comunidad de Madrid 

• Inspección de servicios, gestión de personal, gestión de las prestaciones 

obligatorias, gestión de los centros, establecimientos y servicios, así como de las 

funciones traspasadas.  

El resto de las funciones seguían siendo competencia de la Administración del Estado. 

En la Comunidad de Madrid, los Centros Base están bajo la dependencia de la Dirección 

General de Servicios Sociales que pertenece a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid. Estos centros atienden a personas con discapacidad y son a la vez 

referencia técnica para los recursos ordinarios y servicios específicos de su zona de influencia 

(Andrés, 2011). 
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El Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, por el que se modifica parcialmente la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y se transforma el 

Instituto Nacional de Servicios Sociales en Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 

modifica la nomenclatura del INSERSO por la del Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales (IMSERSO) (RD 140/1997, de 31 de enero, por el que se modifica parcialmente la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y se transforma el 

Instituto Nacional de Servicios Sociales en Instituto de Migraciones y Servicios Sociales). 

Con el traspaso de competencias por parte del Estado a las Comunidades Autónomas, 

se hizo necesario crear una Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la 

Valoración del Grado de Minusvalía, recogida en la Orden, de 12 de junio, sobre creación, 

composición y funciones de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la 

Valoración del Grado de Minusvalía. 

7.1.2. Centros de Atención Temprana 

Los Centros de Atención Temprana (CAT) colaboran con los Centros Base. 

Comienzan su andadura, aproximadamente, en la década de 1970 vinculados a movimientos 

asociativos de profesionales y padres. Estos centros se han desarrollado de forma paralela con 

otras instituciones y servicios dentro de los diversos ámbitos de la Atención Temprana (GAT, 

2000). 

Actualmente, son centros autónomos especializados que tienen plazas subvencionadas 

o contratadas por instituciones públicas. Se incluyen dentro de los Servicios Sociales y tienen 

un carácter interdisciplinar. Su población de referencia son los niños con edades 

comprendidas entre los 0 y los 6 años que tienen, o pueden tener, alguna alteración en su 

desarrollo y que tengan concedido la calificación del 33% de minusvalía. Sus actuaciones son 

globales y buscan potenciar, mediante intervenciones terapéuticas (prevención terciaria), las 
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capacidades del niño para poder lograr una mejor adaptación en todos sus contextos: familiar, 

social y escolar (Andrés, 2011 y López, 2011). 

En cuanto a sus objetivos están la detección y valoración de alteraciones en el 

desarrollo, el comienzo de las intervenciones de tipo terapéutico y asesorar y apoyar a las 

familias (Gútiez y Ruiz, 2012).  

Realizan sus intervenciones de un modo secuencial: en primer lugar, analizan la 

problemática, elaboran un juicio diagnóstico para poder plantear una estrategia de 

intervención, realizan un seguimiento del caso que finalizan por motivos de alta o de 

derivación a otro servicio (FEAPS, 2001). 

Realizan su actividad en las diferentes áreas de atención directa que son “la unidad de 

Evaluación: trabajador social, médico, psicólogo y pedagogo y la unidad Terapéutica: 

psicólogo clínico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, estimulador, psicomotricista”. 

(FEAPS, 2001, p. 38) 

Los niños y familias acceden a estos Centros mediante la derivación desde servicios 

sanitarios (hospitales, consultas de atención primaria, centros de salud mental…), desde 

servicios educativos (CAT, equipo psicopedagógico…) o desde servicios sociales (Centros 

Bases, Servicios Sociales Municipales…). Todos estos servicios de derivación han de escoger 

el Centro de Atención Temprana que más cerca esté del domicilio familiar (Andrés, 2011). 

La tendencia actual a favorecer la inclusión educativa de las personas que presentan 

dificultades del desarrollo empieza a considerar la necesidad de que todos estos centros 

vinculen su actividad al apoyo que necesitan los niños y a facilitárselos en su entorno 

habitual, es decir, en la escuela infantil o apoyando y asesorando a la familia, motivos por los 

cuales el trabajo de estos centros está sufriendo cambios en la actualidad. 
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7.1.3. Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) son dispositivos de 

carácter multidisciplinar que están especializados en el desarrollo infantil y en Atención 

Temprana. Cada CDIAT se responsabiliza de un área territorial y ofrecen servicios 

preventivos, de intervención terapéutica, formación o investigación, entre otros (Federación 

Estatal de Profesionales de Atención Temprana, 2018).  

Elaboran programas con otros servicios acerca de aspectos del desarrollo infantil 

desde un punto de vista global. Su principal función es potenciar todo lo posible las 

capacidades del niño para que pueda lograr una óptima adaptación familiar, social y escolar 

(Ibáñez, 2012). 

Si atendemos a los niveles de prevención, los CDIAT están incluidos dentro del 

primer nivel, ya que colaboran activamente en las campañas de información y de formación 

sobre aspectos del desarrollo infantil dirigidas a la población en general. También trabajan 

con niños que tienen trastornos permanentes con los que tratan de evitar una patología 

añadida a la ya existente (Pina, 2007). 

En determinadas comunidades, en función de su historia y recursos asistenciales, 

algunos colectivos de niños con trastornos específicos en su desarrollo son 

atendidos bien en los CDIAT o en programas o unidades de Atención Temprana 

que están articulados con otros servicios o centros, como algunos centros de salud 

mental infantil, centros de rehabilitación de trastornos motrices y centros de 

atención a personas con deficiencia auditiva o visual. Todos ellos con 

características muy similares a las de los CDIAT. (GAT, 2000, p. 23) 
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Los CDIAT tienen una atención sectorizada, se sitúan próximos a escuelas 

infantiles, servicios de atención primaria, servicios sociales o centros de salud. Esta 

sectorización posibilita la coordinación con los recursos de la zona donde se ubican para, 

entre otras cosas, realizar las derivaciones oportunas. Dicha coordinación es fundamental 

para poder detectar cuanto antes alteraciones en el desarrollo. El seguimiento de los casos 

en estos equipos lo realizan los propios profesionales que coinciden con los profesionales 

que encontramos en los equipos de Atención Temprana (Pina, 2007). 

7.2.  Servicios Educativos 

Una vez hemos analizado cuáles son los servicios sociales implicados en Atención 

Temprana, vamos a analizar sus homólogos en los servicios educativos. 

Recordemos que una de las consecuencias de la Ley de Integración Social de los 

Minusválidos fue dotar a la Atención Temprana de un apoyo normativo que culminó en el 

año 1985 con el Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la educación 

especial en el que el Ministerio de Educación y Ciencia contempló la estimulación 

temprana como un servicio a subvencionar. La Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo en el año 1990, la Ley Orgánica de Educación en el año 2006 y la Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad en Educación del año 2013 reconocen, además, el derecho a 

la atención educativa desde el momento del nacimiento y en cualquier edad siempre que se 

considere necesario o si existiese riesgo de alteración en el desarrollo (Gútiez y Ruiz, 

2012). 

Con esta medida, se integra a los niños con una discapacidad documentada dado 

que permite que desarrollen sus capacidades lo máximo posible al mismo tiempo que evita 

que sus alteraciones, alteren el curso de su desarrollo (López, 2011). 
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El punto de vista educativo tiene una gran relevancia en el desarrollo del niño. 

Tanto es así que la Atención Temprana y la etapa de educación infantil tienen en común 

espacios metodológicos y curriculares (Millá y Mulas, 2005). 

En educación infantil se tiene un punto de vista en relación con las alteraciones del 

desarrollo preventivo, ofreciendo un contexto estimulante y estable para los niños. Tienen 

que poner especial atención a las habilidades motoras, atención, lenguaje y socialización, 

entre otras, para informar a las familias de cualquier signo de alarma e iniciar así la 

derivación oportuna a un servicio especializado con el fin de realizar una intervención 

coordinada (Pina, 2007). 

7.2.1. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) son públicos, 

gratuitos y están especializados en edades tempranas. Se distribuyen por sectores para estar 

próximos a las zonas escolares y así ser más accesibles a la población. Apoyan de forma 

externa a los colegios y escuelas ofreciéndoles orientación educativa, psicopedagógica y 

técnica tanto a ellos como a las familias de los alumnos (Grande, 2010).  

Existen tres tipos de EOEP (Andrés, 2011): 

• Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Generales: Asesoran a centros 

de educación especial y a centros educativos. Formados por: pedagogos, psicólogos, 

trabajadores sociales y logopedas, son por tanto, equipos interdisciplinares. 

• Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Atención Temprana o 

Equipos de Atención Temprana: intervienen en Escuelas Infantiles. 

• Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos: intervienen en 

todas las etapas educativas que tengan alumnado con discapacidades auditivas, 

visuales, motoras y con alteraciones graves del desarrollo. 
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Las Resoluciones elaboradas por la Dirección General de Centros Docentes de fecha 

28 de julio de 2005 y 17 de julio de 2006, establecen qué funciones se les atribuyen a los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y 

Especial en la Comunidad de Madrid, entre las que encontramos, asesoramiento a los equipos 

directivos en las escuelas, realización de los informes psicopedagógicos de los niños, realizar 

propuestas de escolarización e intervenir directamente con los niños. Los EOEP se componen 

de psicólogos, pedagogos, PTSC (profesional técnico de servicios a la comunidad), maestros 

de Pedagogía Terapéutica (PT) o de Audición y Lenguaje (AL) y profesionales del ámbito de 

la salud (Andrés, 2011). 

7.2.2. Escuelas Infantiles 

La Educación Infantil se inicia con el nacimiento y acaba con el comienzo de la 

escolaridad obligatoria, no se restringe a la mera educación que se recibe en una institución 

entre los 3 y los 6 años (Castillejo, 1989). Está, por tanto, altamente ligada a la Atención 

Temprana puesto que ambas comparten el objetivo de atender el desarrollo global del niño, 

realizando así una prevención primaria (Pina, 2007). 

Precisamente, durante los primeros años de vida se crean la mayoría de las estructuras 

del pensamiento, tienen lugar importantes hitos en el desarrollo psicomotor y comienzan los 

procesos de individualización y socialización. Cuanto mejor sea la atención que se les 

proporcione a los niños en estos primeros años, mayor garantía de un óptimo desarrollo 

tendrán (Martínez y Ortiz, 2004). 
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En nuestro país, la Educación Infantil se ordena en dos ciclos: El primero comprende 

hasta los 3 años, el segundo va desde los 3 a los 6 años. En los dos ciclos de la Educación 

Infantil se atiende progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y a los hábitos de 

control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las 

características físicas y sociales del medio. Además, se propicia que niñas y niños logren una 

imagen positiva y equilibrada de sí mismos y adquieran autonomía personal (Ley 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa).  

En este punto en relación con la escuela infantil y la Atención Temprana queremos 

incidir en el hecho de que prácticamente el 100% de los niños de 0 a 6 años están 

escolarizados y en algunas comunidades hasta el 48% en la etapa 0-3, con lo cual, la 

escuela infantil se convierte en un soporte esencial para la actividad preventiva y 

compensadora de la Atención Temprana y en un entorno normalizado para su desarrollo. 

Por ello consideramos que es muy importante incidir en seguir manteniendo el apoyo a la 

escuela infantil como uno de los entornos más adecuados para llevar a cabo la actividad de 

Atención Temprana en colaboración con los centros y con los servicios sanitarios sociales 

que atienden a los niños. 
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8. Población objeto de estudio 

Si recordamos la definición recogida por el Grupo de Atención Temprana ésta se 

dirige, principalmente, a la población infantil con una edad entre el nacimiento y los 6 años, 

pero también a su familia y a su entorno (GAT, 2000). Aranguren (2002, citado en Pina, 

2007), aporta a esta definición a los niños de alto riesgo, riesgo biológico, ambiental y a los 

que presentan déficits sensoriales, todos ellos también con edades comprendidas entre el 

nacimiento y los seis años. 

Durante el desarrollo de los menores en sus primeros meses de vida, es necesario el 

entrenamiento sensoriomotor, sin embargo, no podemos obviar la necesidad de atender e 

incluir a los niños en su contexto familiar y social. Por esta razón, el conjunto de medidas 

psicológicas, educativas y sociales, deben incluir el ajuste familiar, el apoyo social a la 

familia y un buen diseño del ambiente del hogar, entre otros (Candel, 1998). 

La Atención Temprana ha ido ampliando su población de referencia, pasando de 

atender en un primer momento a menores que vivían en contextos desfavorecidos, pasando 

por menores sin ninguna deficiencia capaces de desarrollar su potencial biopsicosocial hasta 

atender, en la actualidad, a menores con algún déficit o en riesgo de desarrollarlo (Gútiez, 

2005). 

Si tomamos como referencia estas definiciones sobre la población objeto estudio de la 

Atención Temprana, vemos como ésta no solo se dirige hacia los menores de 6 años, sino que 

sin dejar de ser su prioridad, también extiende el conjunto de actuaciones psicológicas, 

educativas y sociales hacia los contextos en los que se desarrollan los niños que son, 

principalmente, la familia en primer lugar, y la escuela en segundo lugar.  
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Esta interacción entre las actuaciones dirigidas hacia los menores, sus familias y sus 

escuelas, se vuelve crucial en los menores adoptados internacionalmente puesto que ellos 

parten de una situación de desventaja al haber sufrido la pérdida de sus padres, el abandono 

posterior y haberse desarrollado en contextos de riesgo socioambiental como pueden ser los 

orfanatos. 

Hay que tener en cuenta que dentro de los contextos de riesgo, están los factores de 

riesgo presenten en las etapas pre, peri y postnatales y que van a interferir en el desarrollo de 

los niños. No obstante, el hecho de que un niño haya vivido durante sus primeros años en 

contextos de riesgo no implica de forma obligatoria que desarrolle una alteración, pero sí que 

nos obliga a prestarles una atención preventiva de tal forma que evitemos que un contexto de 

riesgo o un factor de riesgo desarrolle una patología posterior, de ahí que se derive la 

importancia de derivar a los menores de adopción internacional desde el primer momento que 

llegan a España a programas de Atención Temprana. 
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8.1. Niños con alteraciones en el desarrollo documentadas 

Dentro de esta categoría, agrupamos a los niños con alteraciones en el desarrollo 

documentadas, niños con retrasos en su desarrollo, con alteraciones o discapacidades 

cognitivas, motoras, comunicativas o sensoriales que ya han sido documentadas (Gútiez y 

Ruiz, 2012).  

El Libro Blanco de la Atención Temprana (2000), establece las siguientes alteraciones 

y trastornos del desarrollo: 

• Trastorno en el desarrollo motor: patologías de vías, centros o circuitos nerviosos 

implicados en la motricidad. Se incluyen las diferentes formas y grados de parálisis 

cerebral, espina bífida, miopatías, etc. y también diferentes disfunciones motrices 

menores (retardo motriz, hipotonía, dificultades en la motricidad gruesa o fina...). 

• Trastorno en el desarrollo cognitivo: diferentes grados de discapacidad/diversidad 

funcional mental, funcionamiento intelectual límite y disfunciones específicas en el 

procesamiento cognitivo. 

• Trastorno en el desarrollo sensorial: déficits visuales o auditivos. 

• Trastorno en el desarrollo del lenguaje: dificultades en el desarrollo de las 

capacidades comunicativas y verbales tanto a nivel de comprensión del lenguaje como 

de sus capacidades expresivas o de articulación. 

• Trastorno generalizado del desarrollo: alteraciones simultáneas y graves de las 

diferentes áreas del desarrollo psicológico. 

• Trastorno de la conducta: formas de conductas inapropiadas y a veces perturbadoras. 

• Trastornos emocionales: manifestaciones de angustia, de inhibición, síntomas y 

trastornos del humor... 
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• Trastorno en el desarrollo de la expresión somática: patologías funcionales en la 

esfera oral alimentaria, respiratoria, del ciclo sueño-vigilia, en el control de 

esfínteres... 

• Retraso evolutivo: niños que presentan un retardo evolutivo y no se sitúan en ninguno 

de los apartados anteriores. Constituye a menudo un diagnóstico provisional, que 

evoluciona posteriormente hacia la normalidad y en otros casos a diferentes 

disfunciones, siendo la más frecuente el trastorno en el ámbito cognitivo. (p. 58) 

Los programas de Atención Temprana posibilitan la integración de estos niños a la 

vez que intentan evitar secuelas asociadas a la discapacidad que interfieran en su desarrollo 

(Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 2005). Dichos programas son 

necesarios y un derecho irrenunciable para estos niños (Valle, Brun y Gútiez, 2010). 

8.2. Niños de alto riesgo biológico 

En esta categoría, agrupamos a los niños prematuros, niños de bajo peso, niños 

procedentes de cuidados intensivos neonatales, niños nacidos a término pero que han sufrido 

procesos de asfixia o con semiología de alarma, entre otros (Guralnick y Bennett, 1989). 

Ante el nacimiento de un hijo que rompe con las expectativas de los padres, es 

absolutamente necesario asesorar y apoyar a la familia con el fin de conseguir que pasen de la 

mejor forma posible los largos periodos que sus hijos permanecen ingresados, separados de 

sus padres (Valle, 1990). Hablamos de reducir los niveles de ansiedad o los pensamientos de 

falta de competencia, para que los padres asuman la crianza de sus hijos y respondan a sus 

necesidades (Gútiez, 2014). 
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El Libro Blanco de la Atención Temprana, señala los siguientes factores de riesgo 

biológico (GAT, 2000, pp. 57-58): 

A. RECIÉN NACIDO DE RIESGO NEUROLÓGICO 

• Recién nacido con peso inferior a P10 para su edad gestacional, con peso inferior a 

1500 gramos o con una edad gestacional inferior a las 32 semanas. 

• APGAR inferior 3 al minuto o inferior 7 a los 5 minutos 

• Recién nacido con ventilación mecánica durante más de 24 horas 

• Hiperbilirrubinemia que precise exanguinotransfusión 

• Convulsiones neonatales 

• Sepsis, Meningitis o Encefalitis neonatal 

• Disfunción neurológica persistente (más de siete días) 

• Daño cerebral evidenciado por ECO o TAC 

• Malformaciones del Sistema Nervioso Central 

• Neuro-Metabolopatías 

• Cromosomopatías y otros síndromes dismórficos 

• Hijo de madre con patología mental y/o infecciones y/o drogas que puedan afectar 

al feto 

• Recién nacido con hermano con patología neurológica no aclarada o con riesgo de 

recurrencia 

• Gemelo, si el hermano presenta riesgo neurológico 

• Siempre que el pediatra lo considere oportuno 
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B. RECIÉN NACIDO DE RIESGO SENSORIAL - VISUAL 

• Ventilación mecánica prolongada 

• Gran prematuridad 

• Recién nacido con Peso inferior a 1500 gramos 

• Hidrocefalia 

• Infecciones congénitas del Sistema Nervioso Central 

• Patología craneal detectada por ECO/TAC 

• Síndrome malformativo con compromiso visual 

• Infecciones postnatales del Sistema Nervioso Central 

• Patología craneal detectada por ECO/TAC 

C. RECIÉN NACIDO DE RIESGO SENSORIAL - AUDITIVO 

• Hiperbilirrubinemia que precisa exanguinotransfusión 

• Gran prematuridad 

• Recién nacido con peso inferior a 1500 gramos 

• Infecciones congénitas del Sistema Nervioso Central 

• Ingesta de aminoglucósidos durante un periodo prolongado o con niveles 

plasmáticos elevados durante el embarazo 

• Síndromes malformativos con compromiso de la audición 

• Antecedentes familiares de hipoacusia 

• Infecciones postnatales del Sistema Nervioso Central 

• Asfixia severa 
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8.3. Niños en situación de riesgo socioambiental 

Entendemos por niños en situación de riesgo socioambiental aquellos que, entre otros 

colectivos, vienen de ambientes con un bajo estatus socioeconómico (escasos recursos), los 

que son huérfanos (de padre, madre o ambos), cuando son abandonados, cuando su madre es 

adolescente o cuando sus padres padecen problemas de salud mental (Gútiez y Sánchez, 

2014).  

Según López (2003), dentro de la población en riesgo social, se encuentran tanto los 

menores que no reciben ninguna protección ante diversos riesgos, como los menores que no 

tienen los apoyos necesarios para poder desarrollarse de una forma normativa. 

Los factores de riesgo socioambientales se exponen a continuación: 

• Acusada deprivación económica 

• Embarazo accidental traumatizante 

• Convivencia conflictiva en el núcleo familiar 

• Separación traumatizante en el núcleo familiar 

• Padres con bajo CI / Entorno no estimulante 

• Enfermedades graves / Exitus 

• Alcoholismo/ Drogadicción 

• Prostitución 

• Delincuencia / Encarcelamiento 

• Madres adolescentes 

• Sospecha de malos tratos 

• Niños acogidos en hogares infantiles 

• Familias que no cumplimentan los controles de salud repetidamente. (GAT, 2000, 

p. 58) 
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De todos los grupos de población que son atendidos en los programas de Atención 

Temprana, éste último, el de los niños en situación de riesgo socioambiental es en el que 

se encuentran los menores procedentes de adopción internacional dado que todos ellos 

tienen en común que han sido abandonados, con independencia del motivo que cause el 

abandono. Hay que recordar en este punto que para que un menor pueda ser adoptado es 

porque previamente ha sido declarado en situación de abandono.  

Además del abandono, podemos encontramos entre los factores de riesgo que 

expone el GAT como, por ejemplo, la acogida en hogares infantiles, la sospecha de malos 

tratos o la separación del núcleo familiar. 

Un factor de riesgo añadido a los menores adoptados internacionalmente es el 

hecho de no conocer, en muchos casos, su historial clínico y social previo a la adopción, lo 

que provoca una incertidumbre añadida sobre el estado de salud, física y mental, de este 

grupo de población. 

Aunque el grupo de niños en situación de riesgo socioambiental sea el más 

evidente para incluir a nuestra población de referencia, no podemos obviar que existe la 

posibilidad de adoptar a menores que ya tienen una patología diagnosticada por lo que nos 

situamos en un panorama distinto. 

Ya no solo deberemos intervenir sobre las consecuencias que las situaciones 

desfavorables del contexto tienen sobre los menores, sino que debemos actuar también 

sobre las patologías diagnosticadas por lo que el trabajo con estos menores tiene que ser 

doble.  
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Al igual que la justificación de la inclusión de los menores de adopción 

internacional en los programas de Atención Temprana también sería doble. No podemos 

permitir que estos menores entren una espiral de derivación de servicios cuando tenemos 

la posibilidad de comenzar las intervenciones desde un tipo de programa interdisciplinar y 

preventivo que actúa sobre las patologías diagnosticadas o sobre la posibilidad de 

desarrollar una alteración. 

Para seguir justificando la inclusión de los menores adoptados internacionalmente 

en los programas de Atención Temprana, vamos a desarrollar en el siguiente punto la 

eficacia de estos programas y por qué apostamos por una serie de actuaciones preventivas 

hacia la población adoptada y sus familias. 

9. Programas de Atención Temprana 

Los programas de Atención Temprana surgen como una respuesta psicoeducativa 

individual que se dirige al niño y a la familia con el fin de compensar o prevenir la 

discapacidad. La intervención tiene que ser global, integral, planificada, inmediata, 

interdisciplinar y considerar todos los aspectos del niño, es decir, sus ámbitos de desarrollo, 

su historia evolutiva y las necesidades familiares (GAT, 2000). 

En cuanto al contenido, los programas de Atención Temprana tienen que incluir 

objetivos generales, objetivos específicos, objetivos temporalizados, pautas de intervención, 

recursos materiales, recursos personales, metodología, tipo de necesidades y la evaluación 

más adecuada para comprobar los efectos del programa. Además, deben tenerse en cuenta las 

aportaciones de todos los profesionales que intervengan con la familia y el niño, por lo que la 

familia debe entenderse como un agente más en todo el proceso (Grande, 2010). 
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Entendemos por tanto que los programas de Atención Temprana suponen una 

respuesta completa a las necesidades tanto de la infancia como de las familias. No solo 

ofrecen una atención educativa, psicológica y social, sino que además se realiza desde la 

prevención. Por eso es tan importante que se atienda a los menores de adopción internacional 

desde el primer momento en Atención Temprana porque, como ya hemos analizado, ésta 

actúa cuando la alteración ya es un hecho pero también actúa sobre el riesgo de desarrollar 

cualquier tipo de retraso o alteración en el desarrollo. 

9.1. Fundamentación de los programas de Atención Temprana 

Rivas (2004), fundamenta los programas de Atención Temprana en investigaciones 

que avalan la posibilidad de influir de forma favorable en el desarrollo del niño y en su 

entorno, en estudios sobre plasticidad cerebral y en la importancia del ambiente en el 

aprendizaje. Se considera que “si se brinda una educación sistemática, los niveles 

intelectuales mejoran en un grado que va de moderado a espectacular, en función, 

principalmente, de la intensidad del tratamiento”. (Guranlnick y Bennett, 1989, p.89) 

Hay estudios que demuestran que vivir en un ambiente de privación tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo, en la sensibilidad materna y en las interacciones 

padres-niños, proporcionando también una base científica sobre la que desarrollar los 

programas de Atención Temprana (Alonso, 2004). 

En 1991, Bricker estudió la eficacia de los programas en niños con discapacidad y en 

riesgo, destacando la importancia del ambiente inicial en los programas para estimular y para 

mejorar el apego entre el niño y sus padres. Afirmaba que “la duración, la calidad y el 

contenido de una acción de intervención temprana determinará, sin duda, el tiempo que dure 

el efecto del programa”. (Bricker, 1991, p.98) 
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A finales de la década de los 80, ya se analizaron y comprobaron tanto la necesidad 

como la eficacia de los programas de, por aquel entonces denominados, intervención precoz 

en estudios como el publicado, por ejemplo, por Guralnick y Bennett (1989): 

a) Niños de riesgo ambiental: cuando los niños reciben tratamiento, mejoran sus niveles 

de desarrollo intelectual, así como, sus familias también mejoran al recibir formación 

especializada.  

b) Niños de riesgo biológico: al normalizar y humanizar el ambiente de las unidades de 

cuidados intensivos neonatales, se corrige la privación sensorial, se favorece el 

desarrollo, se mejora la interacción con los padres y se compensa el desfase entre 

edad cronológica/ corregida y la edad madurativa. Mejorar el comportamiento 

neurológico neonatal respecto a la orientación visual y auditiva y respecto a aspectos 

madurativos en general, produce mejores resultados en la evaluación del desarrollo 

infantil. 

c) Niños con retraso cognitivo y trastornos generalizados del desarrollo: los programas 

de Atención Temprana para este grupo, basados en el control y la estructuración del 

ambiente, demuestran una clara mejoría continua y gradual. 

d) Niños con déficits motrices, parálisis cerebral o espina bífida: los programas de 

Atención Temprana para este grupo buscan facilitar el tono y los patrones posturales 

normales y reacciones automáticas, también buscan una estimulación sensomotora o 

vestibular. Además, se incluye a los padres en los programas para que aprendan los 

ejercicios y puedan trabajar físicamente con su hijo.  

e) Niños con déficits del sensoriales, auditivos y visuales: programas basados en la 

articulación e interacción que combinan lo oral con lo visual y que proporcionan 

asesoramiento a los padres y formación a los profesionales en audiología. 
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Del análisis de los programas en los distintos grupos de alteraciones se desprenden 

dos conclusiones: por un lado, la notable eficacia de los programas que mejoran determinadas 

habilidades que se ven alteradas cuando aparece una alteración, y por otro lado, la necesidad 

de contar con los padres en las intervenciones. 

En la actualidad, destacamos una nueva tendencia en la intervención temprana basada 

en rutinas familiares como modelo de actuación. Cuando al comienzo de este capítulo 

hacíamos referencia a las consideraciones de Bronfenbrenner, aludíamos a la conjunción de 

varios sistemas que condicionan el desarrollo de los menores. Resulta evidente que el más 

importante de esa panoplia de sistemas, es la familia. 

Por este motivo, actualmente, la Atención Temprana deja de entender a la familia 

como mera reproductora de ejercicios aprendidos para realizar con sus hijos en casa, para 

pasar a formar parte de las intervenciones, interviniendo de este modo sobre los niños, las 

familias y sus contextos en base a los principios de capacitación familiar, proximidad, 

interdisciplinariedad y entornos naturales (Cañadas, Martínez-Rico, Grau y Calero, 2012). 

En palabras de uno de los creadores de este modelo de Atención Temprana basado en 

rutinas familiares, Robin McWilliam, este modelo se realiza llevando a la práctica 4 tareas 

(McWilliam, 2016): 

• Interacción amistosa por parte de los profesionales hacia las familias 

• Ofrecer a las familias la toma de decisiones significativas en la propia 

intervención 

• Trascender las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños para pasar 

a atender todas las necesidades de las familias 

• Aprovechar las oportunidades de aprendizaje que las familias ya ofrecen. 
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10. Consideraciones Finales 

Lo más importante de este primer capítulo sobre Atención Temprana, es la 

consideración de la importancia de los primeros meses y años de vida para el desarrollo de 

los niños. En este planteamiento, consideramos la Atención Temprana como una disciplina 

que abarca en su intervención en todas las áreas del desarrollo y que atiende, en 

consecuencia, todas las necesidades tanto de los niños como de sus familias. 

Pese a que como disciplina de estudio es, relativamente, reciente, ha quedado 

demostrado que se sustenta en una serie de principios, objetivos y competencias 

suficientemente sólidos como para poder intervenir en la primera infancia mejorando las 

condiciones de desarrollo de todos los niños que tienen alteraciones en el desarrollo o que 

pueden presentarlas en el futuro. 

Esta evolución creciente de la importancia de la Atención Temprana se refleja 

también en la normativa que encontramos sobre esta temática, tanto en el ámbito autonómico, 

como estatal e, incluso, internacional. Hemos pasado de una legislación circunscrita y 

enmarcada en políticas de Educación Especial, a trascender este punto de vista asistencial, y 

dotar a la Atención Temprana de identidad propia. 
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CAPÍTULO 2: LA 

ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA 
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1. Del Infanticidio a la infancia con derechos 

En el desarrollo de la historia de la humanidad, y de la infancia en particular, hemos 

pasado por etapas que han ido modelando lo que hoy en día nos caracteriza como sociedad 

global. Dependiendo del momento histórico, social, cultural o filosófico sobre el que 

pongamos el foco, las respuestas por parte de la sociedad hacia su infancia pasan desde la 

eliminación taxativa de los recién nacidos con alguna deficiencia, a la marginación de los 

sujetos con deficiencias pasando por instituciones represivas como eran los asilos o 

manicomios hasta llegar a una panoplia de derechos cuyo principal objetivo es proteger a la 

infancia. 

Si partimos de la Grecia Clásica y tomamos como referencia a la sociedad espartana, 

observamos cómo la literatura de la época describe rituales en los que los más ancianos 

examinaban con detalle a los recién nacidos buscando cualquier anormalidad que les hiciera 

despeñarlos por el monte Taigeto al no cumplir con la idea de fortaleza requerida para 

defender Esparta (Leyes de Licurgo, Siglo X a.C). 

 Estas decisiones sobre la vida de los recién nacidos eran habituales entre los griegos y 

romanos de la época clásica pero también entre los fenicios, cartagineses o egipcios. Aquellos 

sujetos que superaban esta especie de triaje neonatal pero que terminaban desarrollando una 

patología eran utilizados en los espectáculos como elemento de burla o escarnio. Los que 

corrían mejor suerte en esta evaluación eran los deficientes auditivos que por las 

características de su alteración sensorial, superaban la evaluación física (Gútiez, 2005). 
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Durante la Edad Media la situación no cambia mucho, se consideraba que los niños 

eran pequeños hombres utilizados como mano de obra barata, inútiles o perezosos abocados 

al abandono en orfelinatos. Muchos niños morían por descuidos de sus cuidadores o 

asesinados por ser considerados como el fruto del pecado de sus padres lo que disparaba las 

tasas de mortalidad infantil. El infanticidio fue condenado por la Iglesia en el año 374 pero 

permitido hasta el Siglo X hasta tal punto que cuando el niño no era asesinado, era 

abandonado en distintas instituciones como conventos o monasterios (Intebi, 2007). 

Las primeras atenciones en consideración de la infancia y, en concreto, de la infancia 

con alteraciones sensoriales, las encontramos en el siglo XVI con la figura de Ponce de León 

quien se encargó de la educación de un grupo de niños y jóvenes sordomudos en el 

monasterio de Oña, en Burgos. En el año 1755, un clérigo francés fundó la primera escuela 

para sordomudos, origen del posterior Instituto Nacional de Sordomudos de Francia 

(Sánchez, 1992). De nuevo es bajo el amparo eclesiástico donde la infancia encuentra cobijo. 

Durante la Edad Moderna se suceden las iniciativas tanto de protección como de 

fomento de la educación de los más jóvenes con iniciativas como las de Antonio de Nebrija, 

Luis Vives o Erasmo de Rotterdam. Tras este oasis esperanzador, entramos en otra época 

oscura para la infancia, el pesimismo barroco, que implicó un repunte en la mortandad y el 

continuo abandono de niños en las calles o en las iglesias. En España, los niños abandonados 

dejaron de ser educados para pasar a ser mano de obra en el campo, en la artesanía, el ejército 

o en la marina (Gutiérrez, 1999). 

La siguiente gran etapa en la historia de la humanidad, es la Edad Contemporánea y 

un autor que destaca sobre todos los demás, Rousseau. Para él la base del crecimiento 

humano está en la conjugación del amor, el vínculo, el apego, la atención y el respeto hacia la 

naturaleza infantil (Rousseau, 1762). 
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En los siglos XVIII y XIX tienen lugar acontecimientos tan destacados como la 

Revolución Francesa (año 1789), las guerras napoleónicas la restauración de la monarquía 

absoluta o la industrialización que trajo consigo la aparición de una nueva clase social, el 

proletariado. Si en la Edad Contemporánea hemos destacado la importancia de las 

aportaciones de Rousseau, del siglo XIX destacamos al pedagogo Pestalozzi quien dedicó sus 

obras a los hijos de proletariado y condenó el infanticidio que lo sustituyó por la creación de 

parvularios que ayudaran a las madres proletarias a cuidar de sus hijos. Surgen así iniciativas 

que continuaron grandes representantes de la educación como Montessori, Decroly o Froebel 

(Gutiérrez, 1999). 

Concluimos este bagaje histórico en el siglo XX, sin duda, el siglo en el que no solo 

se detiene la mirada en la infancia sino que, además, por primera vez se busca su protección 

más allá del asistencialismo, se busca desarrollar una panoplia tal de derechos que busca 

exprimir al máximo las potencialidades de la infancia desde el respeto a su vulnerabilidad.  

Volvemos a destacar en este punto la importancia de la Convención de los Derechos del Niño 

como el hecho que marcó un punto diferencial. Desde ese año 1959, la infancia más 

vulnerable debe contar con nuestra protección como profesionales de la educación. 
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2. Vinculación y apego durante la primera infancia 

Recordemos que Rousseau ya trataba la importancia de la vinculación y el apego en la 

vida de los más pequeños, ya hemos dicho también que la Atención Temprana se dirige hacia 

la infancia en riesgo social y que los menores adoptados internacionalmente, viven y se 

desarrollan durante sus primeros años de vida en contextos desfavorables, bien sea por la 

pérdida de sus progenitores o bien, por vivir en orfanatos cuyas condiciones no permiten un 

desarrollo óptimo de las capacidades ni de los vínculos que tan necesarios son para el 

transcurso de la vida.  

Según López (2003), dentro de la población en riesgo social, se encuentran tanto los 

menores que no reciben ninguna protección ante diversos riesgos, como los menores que no 

tienen los apoyos ni ayudas necesarios para poder desarrollarse de una forma normativa. 

La diferencia entre un factor de riesgo y un factor de protección es que el primero, 

hace referencia a las situaciones o detonantes que aumentan la posibilidad de la aparición de 

un trastorno, mientras que el segundo, se vincula con diversos factores que disminuyan la 

incidencia de cualquier adversidad en el desarrollo (Rutter, 1985). 

López (2003), diferencia cuatro tipos de factores de protección que debemos crear en 

aquellos menores que carezcan de ellos y potenciar en los niños que sí dispongan de estos 

factores: características personales como la autoestima o humor, valores y juicio, los afectos 

y las habilidades sociales y profesionales. 
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Por el contrario, existen tres grupos de factores de riesgo que condicionan la presencia 

de alteraciones en el desarrollo: factores de riesgo propios del país de origen, factores de 

riesgo previos a la institucionalización y factores de riesgo durante la institucionalización:  

Factores de riesgo propios del país de origen: 

• Pobreza económica.  

• Precariedad higiénico-sanitaria y deficiencias en infraestructuras.  

• Falta de respeto a los derechos de los niños.  

• Problemas de salud prevalentes en la sociedad como alcoholismo o drogadicción.  

• Enfermedades infecciosas endémicas 

Factores de riesgo biológicos y sociales: 

• Factores prenatales:  

• Inexistencia de cuidados y control de la madre y/o del embarazo. 

• Infecciones de transmisión vertical.  

• Consumo de tabaco, alcohol, drogas u otras sustancias.  

• Parto prematuro, con bajo peso y/o sin atención médica.  

• Abandono desde temprana edad (falta de figuras parentales).  

• Deprivación o negligencia continuada.  

• Abuso físico, sexual y/o emocional (maltrato).  

• Ausencia de hogar (“niños de la calle”).  

• Cuidado médico ausente o inadecuado (preventivo y/o terapéutico).  

• Enfermedades genéticas y/o consanguinidad.  

Factores de riesgo relacionados con los periodos de institucionalización: 

• Vivir en un entorno inapropiado:  

• Ambientes y espacios inadecuados.  
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• Proporción de cuidadores por niño muy baja.  

• Relación con múltiples cuidadores (falta de vinculación).  

• Exposición a enfermedades transmisibles.  

• Recibir cuidados inadecuados:  

• Deprivación nutricional (cuantitativa y cualitativa).  

• Deprivación afectiva y social.  

• Negligencias y malos tratos.  

• Atención higiénico-sanitaria ausente o limitada. (Tello, 2012, pp. 16-17) 

Estamos ante tres grupos de factores de riesgo, los relacionados con el país de origen, 

los de tipo biológico y social, y los relacionados con los períodos de institucionalización, que 

si bien no son obligatorios para los menores adoptados, sí son frecuentes en muchos menores 

que por las circunstancias de los países de origen no pueden ser acogidos en familias hasta 

que se produce la adopción. 

En todos los grupos, encontramos factores recurrentes a los que están expuestos los 

menores adoptados: el abandono, la deprivación de tipo social, cognitiva y afectiva y la falta 

de apego.  

Para que se produzca una vinculación afectiva de apego, se necesitan dos figuras: el 

niño y una persona principal con la que vincularse. Sin embargo, esta sintonía entre el niño y 

su cuidador no siempre es posible. En 1945, el psicoanalista René Spitz manifestó que las 

carencias afectivas vividas en la infancia tienen consecuencias en el desarrollo global de los 

niños. Llegó a este hallazgo tras observar el crecimiento de los niños víctimas de la segunda 

guerra mundial que tuvieron que ser criados en orfanatos donde sus necesidades sanitarias y 

alimenticias eran cubiertas, pero no prestaban atención a sus necesidades emocionales (Spitz, 

1945). 
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El ser humano nace predispuesto para establecer uniones socioemocionales con las 

personas que les proporcionen bienestar y protección. Estas personas son los adultos quienes 

tienen predisposiciones de carácter innato para ofrecer cuidados y protección. Bowlby 

afirmaba que es básico para una correcta salud mental, experimentar desde niños una relación 

cálida y cuidada con la figura de apego (Bowlby, 1969). 

Una de las más destacadas psicólogas que han estudiado el apego, Mary Ainsworth, 

realizó varios experimentos entre una madre y su hijo que le permitieron clasificar los 

distintos tipos de apego. Si los clasificamos en una escala gradual siendo el primer grupo el 

seguro y el último el desorganizado, la clasificación quedaría como sigue (Ainsworth, Blehar, 

Waters y Wall, 1978): 

En el apego seguro, la madre se ausenta lo que provoca en su hijo malestar, sin 

embargo, cuando el reencuentro se produce, se consuela al momento y sigue jugando. 

En el apego evitativo y ante la misma situación de juego con la madre, el niño trata de 

no interactuar y tampoco muestra ningún tipo de desagrado cuando la madre abandona la 

sala. El niño está más interesado por los objetos de la habitación que por estar en contacto 

con su madre. 

En el apego ambivalente/preocupado, el niño demuestra ansiedad ante la separación 

de su madre pero cuando ésta regresa, el reencuentro por parte de su hijo es muy hostil. 
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Las interacciones socia-afectivas establecidas entre el niño con su figura de apego 

(aquella que le provee de protección y cuidado), son la base del posterior desarrollo 

psicológico. Entre los primeros 12 y 24 meses, tiene lugar la maduración de zonas cerebrales 

que funcionarán como guías en los sentimientos y conductas de los niños. Dicha maduración, 

necesita de la participación con otros seres humanos. La forma en la que se responda a las 

demandas emocionales de los niños tendrá repercusiones a nivel cognitivo, biológico y social 

(Sierra, 2014). 

Por tanto, el tipo de vinculación afectiva de apego que desarrollarán la mayoría de 

estos menores será a través de un apego inseguro evitativo. La figura de apego (los 

cuidadores de los orfanatos), se muestran insensibles ante las demandas de los menores, lo 

que provoca en éstos respuestas inhibitorias en la expresión de sus sentimientos. Conforman 

y regulan su interior emocional alejándose de la necesidad de afecto, llegando a no mostrar 

ninguna reacción ante la ausencia de los cuidadores, hasta tal punto que pueden llegar a 

mostrar hostilidad o incomodidad ante las interacciones con terceros (Sierra, 2014). 
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3. Consecuencias de los contextos de riesgo socioambiental, la falta de vinculación y 

apego para la infancia 

Crecer en contextos de vulnerabilidad socioambiental, no solo va a tener 

consecuencias en la vinculación, sino que afectará a la globalidad del desarrollo de estos 

niños. Dividiremos las alteraciones del desarrollo en dos grandes grupos para cubrir la 

totalidad de éstas: alteraciones del desarrollo pediátricas generales y alteraciones del 

desarrollo de carácter neuropsicológico. 

En cuanto a las alteraciones del desarrollo pediátricas generales, Hernández-Muela, 

Mulas, Téllez y Roselló (2003, p.17), recogen en la siguiente tabla las más frecuentes y su 

incidencia en los menores adoptados. 

Tabla 6 

 Alteraciones del desarrollo frecuentes en los menores adoptados internacionalmente 

Nutricional 
Malnutrición >50% 

Anemia ferropénica 30-40% 

Trastorno del crecimiento 
Fallo de medro >50% 

Microcefalia 35-45% 

Aparato respiratorio Asma 10% 

Dermatología Escabiosis 25% 

Enfermedades infecciosas 

Infecciones intestinales 

parasitarias 
7-25% 

Tuberculosis 3-25% 

Sífilis <1% 

VIH <1% 

Hepatitis por VHB 3-35% 

Paludismo <1% 

Miscelánea 
Ausencia de vacunación 30-65% 

Intoxicación por plomo 1-14% 

Nota: Hernández-Muela, Mulas, Téllez y Roselló, 2003, p.17. 
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Como se refleja en los datos de la tabla anterior, las alteraciones del desarrollo 

pediátricas generales más frecuentes son: trastornos nutricionales debidos a malnutrición, 

anemia ferropénica; trastornos del crecimiento entre los que se encuentra en más de un 50% 

fallo de medro y entre un 35-45% microcefalia; asma en un 10%; escabiosis en un 25%; 

enfermedades infecciosas parasitarias, tuberculosis, hepatitis y ausencia de vacunación entre 

un 30% y un 65%. 

La gravedad de los problemas de desarrollo psicomotor va a depender del tiempo de 

institucionalización. JAMA en 1997, informa de los resultados de su estudio en el que se 

recoge un retraso de un mes en el desarrollo psicomotor por cada cinco vividos en una 

institución (Journal of the American Medical Association, 1997, p.922). El cociente 

intelectual, también sufre un enlentecimiento de 10 puntos por cada 6 meses en una 

institución (García-Ron y Sierra-Velázquez, 2010).   

Con referencia a las alteraciones del desarrollo neurológicas, las más frecuentes son: 

alteraciones del desarrollo psicomotor, alteraciones del habla y del lenguaje, trastornos de la 

conducta y/o de la comunicación (Hernández-Muela. et al., 2003). 

La presencia de alteraciones en el desarrollo psicomotor tiene una estrecha relación 

con los trastornos nutricionales y con la falta de estimulación física propia de los orfanatos. 

En consecuencia, es frecuente que también exista hipotonía. Sin embargo, estas alteraciones 

son las que mejor pronóstico tienen dado que con la rehabilitación y estimulación necesarias 

son capaces de remontar. Los retrasos en el lenguaje, igual de frecuentes que los 

psicomotores, aunque la evolución y las consecuencias son más complejas en estos casos. Si 

el tiempo de institucionalización es la causa principal de los retrasos psicomotores, la causa 

de los retrasos en la adquisición del lenguaje hay que buscarla en una doble vertiente: por un 

lado los deficientes cuidados obstétricos y, por otro lado, la ausencia de estímulos sensoriales 

de los orfanatos (Muela et al., 2003). 
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El siguiente grupo, los trastornos de conducta y TDAH, tienen una característica 

distintiva, y es que, siguiendo un estudio de Verhulst, Althaus y Versluis-den (1990), en el 

que compararon a 2.148 niños procedentes de adopciones internacionales con 933 niños de 

edades similares que no habían sido adoptados, los problemas de comportamiento en el grupo 

de adoptados eran mucho más frecuentes. Además, este grupo también contaba con una 

elevada incidencia de TDAH y una competencia menor en rendimiento escolar y relaciones 

sociales. 

En relación con alteraciones de tipo psicológicas o trastornos de salud mental, es 

interesante hacer referencia a los datos aportados por Muñoz (2013) en su investigación sobre 

pedagogía hospitalaria, donde recoge que de un total de 156 alumnos ingresados en la UADO 

(Unidad de hospitalización breve de adolescentes del aula hospitalaria del Gregorio Marañón 

en Madrid), el 11% eran adolescentes de entre 12 y 14 años que habían sido adoptados y que 

presentaban algún tipo de trastorno de salud mental. 

Consideramos relevante esta variable al constatar que hay 52. 326 adoptados en 

España según datos del INE 2009 lo que supone el 0,115945% para toda la población. 

Para la Comunidad de Madrid de un total de 923 niños adoptados sobre una población 

de 6.489,680 habitantes supone el 0.014222%, cifra muy alta al considerar la 

población minoritaria para esta población. (Muñoz, 2013, p.327) 
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Otra clasificación que puede seguirse para conocer la incidencia de alteraciones del 

desarrollo en adopción internacional es la que propone la Coordinadora de Asociaciones en 

Defensa de la Adopción y el Acogimiento (2008, pp.6-7), que agrupa las diversas 

alteraciones del desarrollo en poco frecuentes, frecuentes y muy frecuentes: 

Problemas de salud muy frecuentes (>25%): 

• Crecimiento físico (talla/edad -2 DE, puntuación z). 

• Ferropenia con o sin anemia. 

• Problemas dermatológicos: 

o Dermatitis inespecíficas/ atópica 

o Dermatitis infecciosas, parasitarias o micóticas 

• Problemas adaptativos de la alimentación y del sueño 

• Inmunizaciones ausentes, incompletas o que no crearon títulos de anticuerpos 

protectores 

• Parasitosis intestinal con o sin síntomas digestivos 

• Infecciones propias del niño (aparato respiratorio, digestivo y ORL). 

Problemas de salud frecuentes (5-25%) 

• Enfermedades infecciosas: infección tuberculosa latente 

• Eosinofilia 

• Inexactitud de la edad cronológica 

• Retraso desarrollo psicomotor leve: 

o Crecimiento físico (talla/edad entre -2 y -3 DE) 

o Estado nutricional (peso/edad, peso/talla, IMC entre -2 y -3 DE 
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• Trastornos de conducta: 

o Intranquilidad e impulsividad 

o Atención dispersa 

• Problemas específicos del desarrollo madurativo: 

o Adaptación social 

o Control esfinteriano 

o Adaptación escolar, etc. 

o Lenguaje 

• Problemas bucodentales: 

o Caries 

o Retraso de la erupción 

o Alteraciones del esmalte 

o Malposición dental, etc 

• Alteraciones oftalmólogicas y ORL. 

Problemas de salud muy infrecuentes (<5%) 

• Infecciones por el virus de la Hepatitis B (aguda, crónica o resuelta) 

• Hemoglobinopatías 

• Alteraciones endocrinas 

o Disfunción tiroidea (generalmente hipotiroidismo subclínico) 

o Variantes del desarrollo puberal (retraso puberal, pubertad temprana) 

• Trastornos del crecimiento y nutrición graves 

o Talla/ edad/ o índices ponderales menor de -3 DE 

o Raquitismo 
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• Trastornos psicopatológicos graves: 

o Trastornos de conducta 

o Trastorno del espectro autista  

o Síndrome de estrés postraumático 

• Trastornos del desarrollo madurativo graves: 

o Origen prenatal: hipoxia crónica, infección intrauterina, exposición al alcohol 

(trastornos del espectro alcohólico fetal, síndrome alcohólico fetal), exposición 

a drogas/fármacos 

• Enfermedades infecciosas adquiridas/ congénitas (entorno al 1%) 

o Tuberculosis activa 

o Sífilis 

o Paludismo 

o Enfermedad de Chagas 

o Otras enfermedades parasitarias (larva Migrans visceral, histoplasmosis, 

neurocisticercosis, tripanosomiasis, esquistosomiasis, etc.) 

• Poliomielitis, tosferina, sarampión: 

o Infección aguda por el virus de la hepatitis A 

o Anticuerpos o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

o Anticuerpos o infección por virus Hepatitis C 

• Toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes 

• Trastornos endocrinológicos: 

o Pubertad precoz (1%) 

o Hipotiroidismo clínico y subclínico. 
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La familia que decide adoptar a un menor de otro país debería aprovechar la consulta 

médica preadoptiva, para conocer todos los datos de índole bio-sanitarios posibles tanto del 

país de origen como del menor. Los padres han de recabar el mayor número de datos posibles 

acudiendo a distintas fuentes de información: médicos, datos del propio orfanato, charlas con 

la madre biológica cuando sea posible… 

Cuando se mencionan datos bio-sanitarios, se hace referencia a los siguientes (Oliván-

Gonzalvo, 2005, p. 2):  

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Edad, motivo, lugar y tiempo de institucionalización 

• Antecedentes perinatales y neonatales 

• Edad gestacional 

• Tipo de parto 

• Test de Apgar 

• Peso, talla y perímetro cefálico 

• Cribado de endocrinometabolopatías congénitas 

• Existencia de patologías al nacimiento y el tratamiento administrado 

• Evolución longitudinal del crecimiento físico y del desarrollo psicomotor y 

neurosensorial, con datos actualizados  

• Enfermedades padecidas antes y durante su estancia en la institución y las que 

padece en la actualidad, con las pruebas de laboratorio, evaluaciones médicas, 

intervenciones quirúrgicas, transfusiones de sangre y/o tratamientos médicos 

realizados 
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• Resultados y fechas de los estudios serológicos realizados frente a VIH-sida, 

hepatitis B, hepatitis C y sífilis, así como de la intradermorreacción de Mantoux 

• Existencia de alergias, intolerancias a medicamentos o alimentos, y las vacunas 

administradas. 

• También es de interés obtener información sobre hábitos de alimentación, higiene, 

juego, sueño y control de esfínteres, así como de aspectos de la conducta, del 

desarrollo socioemocional y del lenguaje. 

La calidad de los informes médicos, que deberían recoger muchos de estos datos, pero 

no siempre es así. La información que recogen es incompleta y escasa, errónea, confusa e 

incluso llegan a ocultar datos relevantes. Dependiendo del país de origen, la calidad de los 

mismos varía, por ejemplo: los informes de la India y de los países iberoamericanos son 

aceptables;  los del Sudeste de Asia, limitados; deficientes los que se firman en Europa del 

Este y en China; y muy deficientes todos los que proceden de Rusia, ya que recogen multitud 

de diagnósticos neurológicos con una terminología distinta a la de los manuales occidentales 

de medicina sin describir síntomas, signos o estudios complementarios (Oliván-Gonzalvo, 

2005). 
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Una vez hemos analizado qué alteraciones del desarrollo son comunes a todos los 

niños que han vivido en un contexto de institucionalización y cuál es la calidad de sus 

informes médicos preadoptivos, vamos a concretar qué alteraciones están vinculadas a las 

zonas geográficas seleccionadas en este estudio. 

Queremos destacar la importancia de conocer, tanto las alteraciones del desarrollo 

comunes como las vinculadas a determinadas zonas, dadas las repercusiones que cada uno de 

estos trastornos o la comorbilidad de éstos va a tener sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y desarrollo integral de cada niño o niña. 

A continuación, presentamos un análisis pormenorizado de cada continente y de sus 

países con unas alteraciones del desarrollo más representativas: 

Asia 

Los niños que proceden del continente asiático presentan problemas de nutrición, que 

parecen estar relacionados con los periodos de institucionalización, y el déficit de nutrientes 

propios de este contexto en el que han vivido. Además, y como consecuencia de dicha 

institucionalización, también presentan retrasos en el desarrollo, tanto a nivel motor como a 

nivel social, cognitivo y adaptativo. En cuanto a las alteraciones del desarrollo de tipo 

neurológico, las más frecuentes son las siguientes: diversidad funcional cognitiva, TDAH y 

trastornos del espectro autista (Tello, 2012). 

China 

China destaca por ser el país de origen de muchos niños y niñas adoptados 

internacionalmente, con España como país de recepción, y por ser también uno de los 

primeros países a nivel mundial.  
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En China, la conocida como “política de un solo hijo” hizo que, durante muchos años, 

las familias solo pudieran tener un hijo, por lo que un elevado número de niñas tuvieron que 

ser abandonadas en hospitales, orfanatos o edificios públicos. Esta política ha provocado, no 

solo el abandono de niñas chinas, sino un envejecimiento constante de la población, lo que 

obligaba al gobierno a destinar partida presupuestara al estudio de enfermedades crónicas y 

no a la prevención de infecciones. En relación con la prevención de infecciones, está el hecho 

de que China es el único país del mundo que cobra por vacunar a los niños (Tello, 2012). 

Pese a este contexto, en los últimos años han mejorado las condiciones higiénico-

sanitarias en China, lo que implica una mejora en el estado de salud de toda la población 

incluyendo a las niñas abandonadas. Los orfanatos en China se han modernizado y, desde 

hace unos años, cuentan con un personal cualificado, aunque no llegan a ofrecer una atención 

totalmente especializada (Hernández-Muela et al., 2003). 

Aunque las condiciones higiénico-sanitarias han mejorado, la alta prevalencia de 

intoxicación por plomo y legislación sobre protección ambiental, siguen sin tener una 

solución legislativa ni médica. En el caso de los orfanatos chinos, el control sobre la 

exposición a las fuentes de plomo es mínimo puesto que los juguetes o los propios barrotes de 

las cunas son fuente de intoxicación.  

Se calcula que entre un 13 y un 14% de las niñas adoptadas nacidas en China, tienen 

niveles de plomo superiores a lo permitido, es decir, tienen más de 10mg/dl en sangre venosa. 

La intoxicación por plomo repercute en los siguientes aspectos del desarrollo: deterioro 

cognitivo, alteraciones en el carácter, trastornos del sueño, dificultades en la concentración 

que derivan en problemas de aprendizaje y pérdida del apetito (Meneses et al., 2003). 
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Pese a que la mayoría de las niñas son acogidas durante sus primeros días de vida, los 

cuidados prenatales que han recibido son mínimos y la alimentación que van a recibir en los 

orfanatos es, por lo general, de baja calidad y cantidad. La alimentación es de baja calidad 

porque los productos lácteos que se les dan a los lactantes han sido muy diluidos en agua. 

Además, se introducen alimentos en la dieta de forma precoz lo que supone intolerancias o 

alergias alimentarias. A fin de facilitar la alimentación de todos los menores, se alargan los 

periodos de toma de biberón, se mastica poco, y cuesta mucho el paso a los alimentos sólidos. 

Todos estos factores, junto con la escasa exposición a luz del sol, desembocan en déficits de 

vitamina D3 y calcio, es decir, raquitismo bioquímico (Morell, 2005). 

Para comprobar el grado de retraso madurativo o desnutrición que pueden presentar 

este colectivo, es necesario tener en cuenta las características generales y raciales propias de 

la población china. Hay que utilizar sus tablas de crecimiento o realizar un seguimiento 

minucioso del crecimiento y desarrollo de las niñas durante los 6 meses posteriores a la 

adopción, momento en el que se empieza a recuperar la talla y el peso (Morell, 2005). 

En el Centro de Pediatría y Adopción Internacional de Zaragoza se evaluaron a 60 

niñas chinas a su llegada a España con una media de edad de 15,5 meses. Para la evaluación, 

se realizaron una exploración completa a nivel físico, una revisión del informe médico pre-

adoptivo, una valoración del desarrollo psicomotor y un cribado de laboratorio. En cuanto a 

los resultados, destaca la presencia de retraso psicomotor en un 60% y retraso ponderal en un 

42% de las niñas (Oliván-Gonzalvo, 2006). 

A las patologías ya expuestas de malnutrición (anemia ferropénica y raquitismo) y la 

intoxicación por plomo, hay que añadir la tuberculosis, la hepatitis B y las parasitosis 

intestinales (Hernández-Muela et al., 2003).  



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 135 
 

 
 

En el caso de la tuberculosis, se estima que entre un 5 y un 8% de los niños adoptados 

en China tienen Mantoux positivo, es decir, se han contagiado de tuberculosis pero todavía no 

están presentes los síntomas. La prevalencia de la enfermedad es menor del 2%. El contagio 

de la enfermedad se da durante la estancia en los orfanatos dado que las niñas conviven con 

adultos que ya tienen tuberculosis y, debido también, a la inadecuada nutrición que lleva a 

unos niveles de resistencia a enfermedades mínimos (Morell, 2005). 

La hepatitis B es altamente endémica en China, de hecho, su infección crónica es uno 

de los problemas sanitarios con una trascendencia mayor que puede afectar a los niños y 

niñas chinos. Entre un 70 y un 90% de la población en edad adulta del sureste asiático ha sido 

infectada por el VHB (virus de la hepatitis B) y entre un 8 y un 20% son portadores crónicos 

de AgHBs (Antígeno de superficie de la Hepatitis B), este porcentaje aumenta hasta el 30% 

en algunas regiones. Hasta el 12% de las mujeres en edad fértil son portadoras, y un tercio 

AgHBe positivas y contagiosas. Las parasitosis intestinales (Giardia y Ascaris) forman junto 

con la hepatitis B las infecciones más frecuentes en población infantil China. La forma de 

transmisión en los orfanatos suele ser por vía fecal-oral debido a una falta de lavado de 

manos o bien por el contagio directo a través de alimentos o líquidos (Morell, 2005).  

La presencia de todas estas alteraciones del desarrollo, hacen imprescindible un 

seguimiento postadoptivo de carácter interdisciplinar entre los ámbitos sanitario y educativo 

para conseguir desarrollar en las niñas adoptadas de China un desarrollo integral positivo. 

Además, el profesorado debe ser conocedor de la anamnesis para poder ofrecer una 

atención lo más individualizada y ajustada a sus necesidades siempre desde una perspectiva 

de prevención, desde una actuación proactiva anteponiéndose a las dificultades. 
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Este de Europa 

Rusia destaca de entre todos los países del Este por ser donde nacieron muchos de los 

niños y niñas adoptados internacionalmente y por ser también uno de los primeros países a 

nivel mundial.  

En Rusia existe una elevada presencia de situaciones de riesgo social, un insuficiente 

sistema de protección y cuidado a la infancia y una situación sanitaria precaria a nivel 

sanitario. La incidencia del Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) aumentó en un 48% en la 

década pasada entre las mujeres en edad fértil, lo que implica que los hijos de estas mujeres 

puedan desarrollar alteraciones a nivel neurológico y a nivel físico. Otra característica común 

en Rusia es la institucionalización de sus menores que han sido abandonados, lo que les 

vuelve a situar como una población de alto riesgo de tener alteraciones a nivel psicosocial, 

problemas conductuales y presentar comportamientos con rasgos de autismo (Póo, Boix, 

López, Colomé, Fumadó y Sans, 2011). 

En relación con el autismo, es necesario mencionar las investigaciones llevadas a cabo 

por Rutter (1999) sobre niños rumanos que vivían en orfanatos y que fueron adoptados por 

familias inglesas. Estos niños presentaban deficiencias y alteraciones con una sintomatología 

perfectamente compatible con los criterios diagnósticos del autismo. 
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Entre los criterios evaluados, destacan los siguientes: desarrollo socioafectivo y 

cognitivo no normativo, alteraciones en competencia comunicativa, habilidades sociales y 

alteraciones comportamentales (Alonso, 2004). 

Al no desarrollar habilidades de interacción social con los cuidadores de los orfanatos, 

se producen dificultades, no solo a nivel comunicativo sino además a nivel de capacidad de 

autocontrol. Es por este motivo, que otro de los trastornos más frecuentes entre los menores 

que han sido adoptados de Europa del Este, sea el trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 

Es muy frecuente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad entre los niños 

adoptados procedentes de Europa del Este, por ejemplo, en un estudio realizado en el año 

2006, se observó que el 38% de los niños adoptados de esta procedencia presentaba 

dificultades atencionales. En otro estudio del año 2009, se detectó en un 46% de los casos 

estudiados TDAH en estos niños. Los trastornos graves de la conducta y del comportamiento 

han sido diagnosticados en un 7,6% de los adoptados de este continente (Tello, 2012). 

En 2012 se realizó en Cataluña un estudio con una muestra total de 101 niños y niñas 

con una edad media de 8 años, de los cuales 41 habían nacido en Rusia. Se obtuvieron los 

siguientes resultados sobre la muestra de niños y niñas rusos: El cociente intelectual se 

situaba dentro de la normalidad con una media de 94 puntos. Sin embargo, la memoria de 

trabajo era inferior a la capacidad cognitiva dando una puntuación media de 85. Presentaban 

alteraciones en la fluencia verbal fonética, la atención selectiva y el control de la 

impulsividad. La comprensión y mecánica lectora y la ortografía arbitraria también estaban 

alteradas. El 25% de la muestra había repetido curso, el 62,5% ha presentado dificultades en 

el inicio de la lectoescritura y un 54,2% necesita apoyo escolar. Este perfil comparte algunas 
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características clínicas y neuropsicológicas con el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) (Póo et al., 2011).  

La presencia de autismo, TDAH y dificultades en lectoescritura entre los menores que 

proceden de Europa del Este hacen imprescindible un seguimiento postadoptivo de carácter 

interdisciplinar entre los ámbitos sanitario y educativo. Pero no solo eso, sino que también 

debería ser obligatorio proporcionar toda la ayuda demandada por los padres adoptivos para 

saber atender a su hijo de una forma total e integradora. No debemos esperar a que los padres 

acudan a la consulta del médico o a un gabinete psicopedagógico para atajar posibles dudas o 

miedos, es necesario actuar desde la prevención para minimizar el impacto que a todos los 

niveles tiene un diagnóstico así. 

Este proceso de prevención, de ayuda y de atención no puede ser pleno si no 

contamos con la ayuda del profesorado por lo que una vez más se hace necesario contar con 

su conocimiento y dotarle de todos los recursos necesarios para que puedan conseguir un 

desarrollo lo más armónico e integral posible. Es el profesorado quien debe conocer el nivel 

del que parten estos alumnos y adecuarse a él y no exigirle desde el primer momento que se 

adapte al nivel del resto de sus compañeros. 

Es necesario trabajar el autoconcepto y autoestima por parte del profesorado pero 

también por parte de la familia para que cada niño y niña pueda conseguir dicho desarrollo 

armónico e integral. 
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Latinoamérica 

En el caso de Centroamérica y América del Sur existen grandes diferencias a nivel 

sanitario entre unos países y otros, e incluso, entre zonas dentro de un mismo país. Es, por 

ejemplo, el caso de las diferencias que existen entre las condiciones sanitarias de Uruguay, 

Chile o Argentina, en comparación con las de Colombia, Bolivia, Honduras o Haití. Los 

gobiernos de los diversos países junto con la Organización Panamericana de la Salud 

invierten grandes cantidades de dinero en países de renta baja, lo que ha supuesto una mejora 

en el control y atención de los embarazos y partos y un aumento en el uso de anticonceptivos 

(Tello, 2012). 

Los países latinoamericanos, a diferencia de los países hasta ahora analizados, tiene 

un trato hacia la infancia mucho más cálido y cercano al igual que lo es su concepto de 

familia. No obstante, los progenitores abusan más de su autoridad y utilizan con más 

frecuencia el castigo físico (Tello, 2012). 

Los niños y niñas nacidos en países latinoamericanos pueden presentar alteraciones 

del desarrollo de tipo infeccioso causadas, entre otros motivos por enfermedades tropicales, y 

malnutrición lo que conlleva retrasos madurativos, hipotonía y un aumento de la 

comorbilidad con otras alteraciones del desarrollo. En cuanto a las alteraciones del desarrollo 

de tipo neurológico, las más habituales son: problemas de desarrollo, aunque en menor 

medida que los niños de Europa del Este o de Asia, convulsiones y déficit neurosensoriales 

(Hernández-Muela et al., 2003). 
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En 2012 se realizó en Cataluña un estudio con una muestra total de 101 niños y niñas 

con una edad media de 8 años, de los cuales 23 habían nacido en Colombia. Se obtuvieron los 

siguientes resultados sobre la muestra de niños y niñas colombianos: De todos los factores 

evaluados (cociente intelectual, memoria de trabajo, funciones ejecutivas y atencionales y 

lectura y escritura) los niños y niñas colombianos presentaban alteraciones en el control de la 

impulsividad y problemas atencionales (Póo et al., 2011). 

El impacto emocional derivado del abandono y posterior adopción en estos menores 

es reducido en comparación con los menores de los países hasta ahora analizados. El hecho 

de tener en España una cultura muy similar a la de Latinoamérica, compartir una lengua y 

muchas de las costumbres hace que los niños y niñas puedan adaptarse mejor a su nuevo 

contexto. 

Esto no exime de los cumplimientos postadoptivos que deben realizarse siguiendo los 

criterios propios del país de origen. Hay que tener especial atención con los desórdenes de 

tipo neurosensorial e infeccioso puesto que son los más problemáticos. El retraso madurativo 

se compensa una vez se ha adecuado el organismo al nuevo estilo de vida. 
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África 

Al igual que sucede en Latinoamérica, el continente africano también se puede dividir 

en dos áreas diferenciadas: el Magreb y el África subsahariana, zona del mundo con los 

indicadores de mortalidad infantil en población menor de 5 años y neonatal más altos. Esta 

tasa es la más elevada dadas las diversas y frecuentes causas de mortalidad infantil: 

problemas perinatales, infecciones respiratorias, diarreas, tuberculosis, malaria, sarampión, 

hepatitis vírica, anemias, lesiones cutáneas y SIDA. Además, le presencia de malnutrición 

asociada a estas causas corresponde al 54% a la mortalidad infantil. La diferencia más 

destacable de los países africanos respecto a los hasta ahora analizados, es la orfandad tanto 

de padre como de madre de los niños y niñas que ingresan en los orfanatos (CORA, 2008). 

El África subsahariana es la zona a nivel mundial que tiene mayor número de 

orfandad y es la única en la que la cifra ha aumentado en los últimos años. Dicho aumento 

tiene una enorme repercusión a nivel social, pese a que exista una fuerte cohesión 

intercultural en el sentido de protección a la infancia. Tal es el sentido de protección a la 

infancia, que muchos parientes o vecinos de los niños y niñas huérfanos se hacen cargo de 

ellos antes de dejarles ir a un orfanato. Esta medida de protección repercute de forma 

beneficiosa en los niños dado que no se exponen a las condiciones de vivir en un orfanato y 

tienen un impacto emocional menor (CORA, 2008). 

En referencia a las vacunas, no hay constancia de registros de las vacunas, o bien, 

éstas son desconocidas pese a que existan programas de inmunización hasta el primer año. 

Distintas organizaciones internacionales realizan notables esfuerzos para que la vacuna del 

sarampión se administre a los 9 meses (CORA, 2008). 
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4. Consideraciones finales 

Este segundo capítulo de nuestro proyecto de investigación vuelve a incidir y a poner 

en valor la necesidad de incluir a los menores adoptados internacionalmente dentro de la 

Atención Temprana como un grupo más de atención. Con las investigaciones que en este 

capítulo hemos recogido, podemos ver como este grupo de menores crece en contextos de 

adversidad infantil y están expuestos a desarrollar determinadas alteraciones en su desarrollo, 

ligadas también a su continente de origen. 

Por este motivo, resulta esencial que, de manera generalizada, se les incluya en la 

intervención y el seguimiento propios de la Atención Temprana para prevenir futuros 

problemas y compensar las desigualdades de partida de cada uno de estos menores. 
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CAPÍTULO 3: 

CONCEPTUALIZACIÓN DE 

LA ADOPCIÓN 
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1. Concepto y Evolución de la Adopción a lo Largo de la Historia 

En el capítulo anterior, se ha desarrollado toda la normativa reguladora desde el siglo 

XX que hace referencia a la protección de menores, y de forma particular, a los menores que 

han sido adoptados internacionalmente. Sin embargo, no se ha hecho ningún desarrollo 

acerca del concepto y la evolución de la adopción a lo largo de la historia. Por este motivo, 

éste es el punto de partida sobre la conceptualización de la adopción. 

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que el concepto de adopción ha ido 

cambiando y adaptándose de forma paralela al desarrollo de la sociedad. No podemos pensar 

que estamos ante un concepto estable pues, a grandes rasgos y de forma introductoria, 

sabemos que en la Edad Antigua la adopción tenía una finalidad religiosa, mientras que en la 

cultura romana tenía una finalidad hereditaria en lo que a poder político se refiere.  

1.1 Primeros Antecedentes: Cultura Mesopotámica, Hebrea, Griega y Romana 

Según Rank (1909) en la literatura antigua, con frecuencia, la seguridad de los hijos 

de los dioses estaba amenazada, por lo que eran abandonados para que pudieran ser 

encontrados y cuidados por otra familia humilde o por animales salvajes. Estos cuidados se 

mantenían en el tiempo hasta que el hijo del dios tenía madurez suficiente como para 

reclamar la posición que le correspondía. 

La historia del rey Sargón –fundador del imperio mesopotámico- supone la primera 

gran referencia a nivel histórico acerca de una adopción. Cuenta la historia que Sargón era 

hijo de una sacerdotisa y de un padre que pertenecía a una escala social distinta de los nobles. 

Por este motivo, su madre le abandonó en una canastilla que depositó en el río para que, 

arrastrado por la corriente, fuera a parar al amparo de otra familia. Así resultó, un jardinero lo 

encontró y le cuidó hasta el momento en el que Sargón se enamoró de Ishtar, una diosa, 

llegando así a proclamarse rey (Lewis, 1980).  
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Forma parte de la cultura religiosa occidental, la historia de Moisés que guarda 

coincidencias con la de Sargón. En Egipto, hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo, 

un faraón decretó que se mataran a los hijos varones hebreos, motivo por el cual la madre de 

Moisés se vio obligada a poner a su hijo en un cesto de mimbre que depositó en el Nilo. Río 

abajo, Moisés fue recogido por la hija del faraón y criado en la corte. Cuando éste supo 

cuáles eran sus orígenes, se erigió como el liberador del pueblo hebreo y se comprometió a 

llevarlos de vuelta a Palestina (Lewis, 1980). 

En el caso de Atenas, el relato versa sobre la figura de Perseo. Dánae-madre de 

Perseo- tenía la intención de matar a su hijo en cuanto éste naciera. Asesinato que lo evitó el 

padre de Dánae, quien, alertado por el oráculo, puso a salvo a su nieto depositándole en un 

arca en el mar. A Perseo le rescató, el hermano del rey Policdetes, quien se encargó de su 

crianza hasta el momento en el cual el protagonista de este relato estuvo preparado para 

afrontar su destino como héroe (Vallverdú, 2004). 

En las antiguas polis griegas, era básico el derecho a la ciudadanía representado 

mediante la condición de ser hijos o hijas de ciudadanos de cada polis independiente, para lo 

que era necesario pertenecer a una familia u oikos. Etimológicamente, oikos significa casa o 

unidad patrimonial, y en relación con este concepto, encontramos el de oiketat, que hace 

referencia a las personas que dependían del señor de la casa, es decir, hace referencia a su 

mujer, sus hijos y a sus esclavos (Valverde, 1938). 

Siguiendo la legislación de Atenas, solo eran considerados atenienses, quienes fueran 

hijos de padre y madre ateniense. Sin embargo, esta ley cambió tras la circunstancia vivida 

por el estadista ateniense Pericles, quien se vio obligado a reformarla tras quedarle solo los 

hijos que tuvo con su amante originaria de Mileto. Aunque en esta circunstancia no aparece la 

adopción, sí que deja constancia de la enorme repercusión que las relaciones consanguíneas y 

hereditarias tenían en la Antigua Grecia (Vallverdú, 2004). 
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Revisando la legislación de esta etapa histórica, encontramos en las Leyes de Draco 

(625 a.C.), el reconocimiento a los hijos de las nothoi –concubinas- como pertenecientes a 

una familia y, por tanto, ciudadanos de pleno derecho. En la cultura griega, existen diversos 

términos para referirse a los hijos concebidos fuera del matrimonio: parthenios -hijo de mujer 

soltera-, skotios -nacido de la oscuridad-, metroxenos -nacido de madre extranjera y padre 

ciudadano-, patroxenos -hijo de madre ciudadana y padre extranjero- o amphimetores -hijos 

del mismo padre, aunque de madres diversas- (Ogden, 1996).  

Siguiendo la clasificación recogida en la obra de Ogden, los hijos de Pericles serían 

metroxenos, ya que él era ciudadano ateniense pero su amante era oriunda de Mileto. 

Para Aristóteles, el pilar sobre el que se sustenta la comunidad es la familia compuesta 

por el señor, su esposa, sus hijos y sus sirvientes. Se establecían relaciones dicotómicas de 

poder entre ellos: el señor con sus sirvientes; el señor con su esposa y el señor con sus hijos. 

Para este filósofo, los hijos formaban parte de los bienes del matrimonio y nunca podrían 

abandonarles ni renunciar a ellos. Del mismo modo, entendía que únicamente existía filiación 

si había relación consanguínea, por lo que la adopción no estaba reglamentada (Vallverdú, 

2004). 
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Una vez desarrollados, los aspectos más relevantes de las familias griegas, pasamos a 

la otra gran civilización antigua: Roma. 

Con relación a las familias y cómo se constituían, todas tenían como eje vertebrador al 

paterfamilias, quien gozaba de una posición jurídica y económica independiente pues no 

estaba sometido a la potestad de un tercero, lo que además le confería la condición de sui 

iuris –ciudadanos romanos, libres y con plena capacidad jurídica-. En contraposición a los 

ciudadanos sui iuris, están los aliena iuris, personas sometidas a la misma autoridad del 

paterfamilias (Costa, 2016). 

La estructura familiar en la Antigua Roma estaba constituida únicamente mediante la 

agnación que comprendía los descendientes de un antepasado común siguiendo la vía 

masculina. En consecuencia, eran considerados agnados, a los hijos nacidos en el 

matrimonio, la mujer, los adoptados y las cónyuges de los hijos. El parentesco agnaticio 

mantiene, mediante un vínculo civil, a las personas que están bajo una misma patria potestad 

y están representadas por el paterfamilias. En este tipo de parentesco, es posible la inclusión 

de terceros mediante la adopción (Muñoz, 2014). 

 El emperador Justiniano, sustituyó el parentesco agnaticio por el parentesco 

cognaticio cuya diferencia con el primero es que ya no tiene lugar mediante un vínculo civil, 

sino que se produce por razón de sangre, la representación recae sobre la madre y los hijos 

únicamente son parientes de sangre. Existen dos tipos de cognación: por afinidad y por 

naturaleza. En la cognación por afinidad tiene lugar con el matrimonio, sin embargo, La 

cognación por naturaleza puede darse en línea recta o colateral (Costa, 2016). 

Por tanto, ya hemos visto que, para formar parte de una familia romana, se podía 

hacer mediante el matrimonio o mediante la adopción. 
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En el Derecho Romano, la adopción adquiere un sentido de continuidad para las 

familias que no tuvieran descendencia, perviviendo así el patrimonio familiar y el culto 

mediante la herencia (Casalilla y Ferrandis, 2008). Tenía lugar mediante un acto jurídico a 

través del cual alguien pasaba a formar parte de la familia sometiéndose de igual modo que el 

resto de los integrantes, a la patria potestad del paterfamilias, distinguiendo entre adoptio y 

adrogatio –según si la persona adoptada era sui o aliena iuris- (Muñoz, 2014).  

En relación con esta idea de continuación del legado familiar, se produjeron las 

adopciones de Nerón por Claudio y de Tiberio por César Augusto a fin de preservar el trono 

del Imperio Romano (Ocón, 2008). 

El Libro Sexto del Derecho Romano trata sobre Derecho de Familia, y en su título II, 

recoge todos los aspectos relativos a la patria potestad del padre, que podía incluir en su 

familia a personas ajenas a la misma mediante dos procedimientos distintos: la adrogatio o la 

adoptio. 

La adrogatio consistía en la inclusión de un grupo familiar por otro, produciéndose 

mediante este contrato para una de las partes el beneficio de ver continuada su 

línea familiar, y para la otra, la posibilidad de heredar un patrimonio. La adoptio, 

consistía en un ceremonial celebrado ante un magistrado, por medio del cual un 

padre natural renunciaba voluntariamente a la patria potestad sobre su hijo para 

transferirla al adoptante. (Ocón, 2008, p.18) 
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Mediante la adoptio, el adoptado rompía el sometimiento de su anterior pater –

persona hasta ese momento aliena iuris como hemos descrito anteriormente- para formar 

parte de una nueva familia. Sin embargo, con la adrogatio  ̧la persona que pasaba a formar 

parte de la nueva familia era un sujeto sui iuris –ciudadano libre-. La adoptio es la figura 

familiar más próxima a nuestro actual concepto de adopción (Ocón, 2008). 

Si bien ésta no es la única diferencia entre ambos conceptos. Con la adrogatio, el 

patrimonio del arrogado pasaba a ser del arrogante, de igual modo, si el arrogado tuviera 

hijos, éstos también pasarían a estar sometidos bajo la potestad del arrogante (Oliver, 2009). 

Tanto con la adrogatio como con la adoptio, el menor adoptado pasaba a estar bajo la 

potestad del adoptante, con todos los derechos sucesorios y de reconocimiento que eso 

implicaba, y conservaba los lazos con su familia biológica, aunque perdía los derechos 

sucesorios (Argüello, 1998). 

En la Antigua Roma, también se ejercían la tutela y la curatela sobre personas que no 

tenían capacidad, total o parcial, para entender y administrar su patrimonio. Dicha falta de 

capacidad se suplía con la figura del tutor en los casos de discapacidad psíquica o para las 

personas que no hubieran alcanzado la pubertad, para los casos de preservar masas 

hereditarias, se nombraba un curator (Oliver, 2009). 
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1.2. La Edad Media (Siglo V- Siglo XV) 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 475, tuvieron lugar multitud 

de variaciones en distintos órdenes sociales, destacando entre todos ellos el auge del 

cristianismo que ya había sido declarado religión oficial por Constantino en el año 313. La 

nueva clase social imperante, eran los sacerdotes quienes consideraban pecado a los hijos 

extramatrimoniales, por lo que debían ser menospreciados, repudiados y escondidos por sus 

parientes próximos. Sin embargo, los hijos extramatrimoniales de la realeza eran respetados 

dados sus orígenes superiores. En este período histórico, el papel de la mujer dentro del 

matrimonio quedaba acotado en la concepción y crianza de los hijos legítimos. De ellos 

dependía la transmisión hereditaria y la continuación del poder. En este contexto familiar, la 

adopción entendida como en el Imperio Romano, no tenía cabida. No obstante, sí que tenía 

lugar la cesión de los hijos a la vida religiosa, lo que se conoce como oblatos. Este cambio de 

vida también podía ser voluntario (Vallverdú, 2004). 

Como vemos, una vez más, la adopción está ligada a aspectos de herencia y derechos 

patrimoniales. La adopción, tal y como la entendemos hoy en día no existía en el período 

medieval, por las razones de tipo moral indicadas anteriormente. 
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1.3. La Edad Moderna (Siglo XV- Siglo XVIII) 

Pese a que, durante la Edad Media, la adopción no gozó de reconocimiento ni 

trayectoria, sí lo hicieron los preceptos religiosos del cristianismo. Preceptos como la piedad 

o la misericordia, ejercidos a través del cuidado de los más indefensos - ancianos, viudas y 

huérfanos- en los orfanatos o institutos píos (Brena, 2005). 

En el año 1638, el sacerdote francés San Vicente de Paul, crea la Oeuvre des enfants 

trouvés, un orfanato infantil que tenía como referencia a los niños abandonados. En Londres, 

en el año 1739 se creó el Foundling Hospital para atender y cuidar a los hijos nacidos de 

relaciones extramatrimoniales. Precisamente, es a lo largo del siglo XVIII cuando se crean 

más instituciones destinadas al cuidado y protección de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio (Vallverdú, 2004). 

En 1789, con la Revolución Francesa iniciada, tuvo lugar la proclamación de la 

Declaración de los Derechos del Hombre, que posteriormente, sería ratificada en 1948 como 

ya hemos explicado anteriormente. En su versión original, queda constancia del principio de 

igualdad de todas las personas independientemente de su situación y origen (De Monleón, 

2000).  

De forma paralela, surge entre la población francesa iniciativas para aprobar la 

Convención y el Directorio de la adopción en la Asamblea Legislativa.  En el año 1792, el 

diputado Rouger de la Bergerie, encargó la inclusión de leyes civiles que estaban 

relacionadas con la adopción. Subyacía a la adopción principios sociales y morales 

encaminados hacia erradicar la mendicidad y los nacimientos fuera del matrimonio 

(Vallverdú, 2004).  
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Estas leyes civiles encontraron su máxima difusión en el Código Civil francés del año 

1804 –conocido como Código Napoleónico que definió la adopción como “una institución 

filantrópica destinada a ser la consolidación de los matrimonios estériles, a la vez que un 

vasto medio de socorro para los niños desamparados”. (Medina, 2009, p. 263) 

En el año 1851, se promulgaron las leyes de Massachusetts –comúnmente conocidas 

como Adoption of Children Act- que pretendían regular la búsqueda y explotación de 

menores en los orfanatos por parte de familias agrícolas.  

El texto se divide en 8 secciones: los ciudadanos de Massachusetts pueden adoptar a 

familiares próximos mediante una autorización escrita siempre y cuando tengan la aceptación 

de su pareja. Esta posibilidad no estaba contemplada para las mujeres, tal y como sucedía en 

el Imperio Romano. El consentimiento deberá ser autorizado también por el adoptado si fuese 

mayor de 14 años. Los padres deberán demostrar capacidad suficiente para criar al hijo, quien 

además tendrá derecho a ser heredero. Finalmente, la familia biológica, perdían toda la 

potestad sobre su hijo (Cortes de Massachusetts, 1851). 

En 1854, tiene lugar otro hito muy reseñable en lo que a adopción se refiere, se trata 

de los trenes de huérfanos originados por la New York Children’s Aid Society. Estos trenes, 

recorrían Estados Unidos, Canadá y México transportando infinidad de menores huérfanos 

cuyo futuro pasaba por un trámite de adopción sin apenas vigilancia institucional. 

El sustento de este truculento hito, lo encontramos en la enorme cantidad de 

movimientos migratorios de católicos y judíos que llegaban a tierras americanas en unas 

condiciones paupérrimas. Desde posiciones evangelistas, se justificaba que esta población 

tenía que ser desarraigados para empezar a vincularse con el espíritu de los Estados Unidos 

en familias granjeras protestantes (Holt y Cavallo 1992). 
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En sentido estricto, no podemos afirmar que estas medidas sean adopciones, pues lo 

que realmente sucedía era que las familias granjeras buscaban en estos niños mano de obra 

barata bajo la figura de una acogida temporal. 

1.4. Siglos XX-XXI 

Con el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, tuvo lugar un cambio en la mirada 

que se les daba a los menores huérfanos. Pasaron de ser niños y niñas abandonados por 

diferentes causas, a ser hijos e hijas de héroes de guerra. Casi una década después, 

encontramos las primeras Leyes específicas sobre adopción en Inglaterra y Escocia. No 

obstante, también hay que destacar que el aperturismo en la adopción (Carp, 1998). 

Poco a poco, el número de adopciones fue en aumento debido a la progresiva 

concienciación sobre la protección a la infancia. Recordemos que a lo largo del siglo XX 

tienen lugar la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924), la Declaración de 

Derechos Humanos (1948) o la Declaración de los Derechos del Niño (1959). 

Siguiendo a Berástegui (2010), en la segunda mitad del siglo XX se produce la 

siguiente evolución sobre la adopción en el contexto europeo: 

Desde 1950 hasta 1970, se entendía la adopción como una alternativa para tener 

descendencia, bien por infertilidad, bien por haber perdido a un hijo anterior. Con la 

intención de aparentar ser un hijo biológico, los niños tenían muy poca edad, casi recién 

nacidos, con un fenotipo étnico muy similar al de sus padres. Por este motivo, estamos ante 

un periodo en el que la adopción tenía un halo de secretismo, anonimato y confidencialidad. 

Desde 1971 hasta 1981, la generalización de medidas anticonceptivas, la aceptación 

de la maternidad en solitario y la legalización del aborto, hace que el número de adopciones 

decayera. Sin embargo, es notable el cambio de percepción de la adopción hacia una idea de 

protección a los más necesitados. De esta forma también, empieza a aumentar la edad de los 

niños adoptados, de otras etnias o de niños huérfanos de guerras. 
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Desde 1982 hasta 1992 se toma conciencia de los efectos que tienen las experiencias 

de adversidad infantil sobre el desarrollo de los menores adoptados en etapas anteriores. Esto 

implicó que las familias tomaran mayor conciencia sobre las repercusiones de, por ejemplo, 

haber vivido en una institución y que demandaran mayor formación e información. 

Desde 1993 hasta 2005 se producen tres hechos relevantes: mejores condiciones 

económicas familiares, la adopción como un derecho de las familias y las elevadas tasas de 

infertilidad. 

2.  Acogimiento y Adopción 

2.1 Acogimiento 

La guarda de los menores que han sido declarados en desamparo se realizará mediante 

el acogimiento familiar en primera instancia. Cuando éste no fuera posible o conveniente, se 

realizará mediante el acogimiento residencial (art. 172 ter.1. CC).  

En España, se legisló por primera vez sobre acogimiento mediante la Ley 21/1987, de 

11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. 

2.1.1 Acogimiento Familiar 

El acogimiento familiar en esta ley era entendido como una medida de protección 

previa a la adopción. Hasta este momento, el acogimiento solo constaba de normas 

administrativas. Sin embargo, la realidad de esta medida de protección en España hizo 

necesario que se la incluyera en el Código Civil con el fin de unificar prácticas y difundir su 

aplicación. Se dotaba así al acogimiento de contenido jurídico, vigilado por el Ministerio 

Fiscal, a la relación que se establecía entre un menor y sus acogedores (Ley 21/1987, de 11 

de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.). 
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La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos 

del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, modifica los 

artículos 172 y ss. del CC, que hacían referencia a la guarda y acogimiento de los menores. 

La Entidad Pública que tuviera encomendada la protección de menores, pasaba a tener 

la tutela de los menores declarados en situación de desamparo. Del mismo modo, ante la 

imposibilidad justificada de cuidar al menor por parte de quienes posean la potestad, la 

entidad pública asumirá la guarda durante un tiempo establecido. La guarda podrá ejercerla el 

director del lugar donde el menor sea internado, o por sus acogedores, pero siempre bajo la 

vigilancia de la Entidad Pública. El objetivo será siempre el regreso del menor con su familia 

y se procurará que los hermanos permanezcan juntos (Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por 

la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil en materia de adopción.). 

El acogimiento familiar implica la plena participación del menor en la familia 

acogedora, y ésta tendrá que asegurarle todos los aspectos recogidos en el artículo 154 del 

Código Civil que en puntos anteriores ya han sido expuestos (Ley 21/1987, de 11 de 

noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.). 

La Ley Orgánica 1/1996, va un paso más allá en la delimitación conceptual del 

acogimiento diferenciando diversos tipos ateniendo a su finalidad (la LOPJM 1/1996, 

introduce en el CC un artículo 173 bis). Tipos que se añaden a los ya recogidos en el CC y 

que están más cercanos a una clasificación en torno a los objetivos y a la duración del 

acogimiento. 
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Tipos de acogimiento atendiendo a su finalidad: 

Acogimiento simple: tiene un carácter transitorio, bien porque se espera el regreso del 

menor con su familia, bien porque se adoptará otra medida de protección más estable en un 

breve periodo de tiempo. 

Acogimiento permanente: modalidad establecida para aquellos casos en los que la 

medida de protección se preveía prolongada sin que hubiera otra alternativa. 

Acogimiento preadoptivo: este tipo de acogimiento bien podía incluirse dentro de las 

etapas de adopción, pues en este momento, formaba parte del proceso previo a la constitución 

de la adopción. Si el acogimiento preadoptivo se constituye a través del acuerdo entre las 

partes implicadas ante la Administración, estamos ante un tipo de acogimiento preadoptivo 

judicial; mientras que, si tiene que intervenir un juez para que se realice, el tipo de 

acogimiento preadoptivo pasa a ser judicial. 

En la exposición de motivos, la LOPJM 1/1996, recoge un tipo más de acogimiento, 

se trata del provisional. Desde la regulación de la ley 21/1987 y hasta la introducción del 

acogimiento provisional, cuando no existía acuerdo entre los padres para dictaminar una 

medida de protección estable, se enviaba al menor a una residencia hasta que se obtuviera una 

decisión judicial. Con el acogimiento provisional, ya no era necesaria la residencia, pues el 

menor podía esperar la decisión judicial en el seno de una familia de acogida. 
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Tipos de acogimiento atendiendo a sus objetivos y duración (art. 173 bis CC): 

Acogimiento familiar de urgencia: dirigido principalmente para los menores de seis 

años, este tipo de acogimiento tendrá una duración inferior a seis meses, periodo durante el 

cual se debe decidir la medida de protección familiar estable que proceda. 

Acogimiento familiar temporal: su carácter es transitorio debido a que se prevea que 

el menor se reintegre en su familia, o porque se opte por una medida de protección más 

estable como puede ser el acogimiento familiar permanente o la adopción. Como máximo 

este acogimiento tendrá una duración de dos años, a menos que el interés superior del menor, 

aconseje la prórroga de la medida. 

Acogimiento familiar permanente: tendrá lugar en tres circunstancias: cuando hayan 

finalizado los dos años de acogimiento temporal y no haya sido posible la reintegración del 

menor con su familia, directamente en los casos de menores que tengan necesidades 

especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen. 

Con la Ley 26/2015 de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 

Adolescencia, se incluye en el artículo 20 del CC, una nueva categoría dentro del 

acogimiento que se relaciona con la vinculación del menor con su familia acogedora.  

Distingue los siguientes tipos (Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del 

Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, art.14): 

Acogimiento en familia ajena especializado: este tipo de acogimiento tiene lugar en 

una familia en la que, al menos, uno de sus componentes tiene cualificación experiencia y 

formación para encargarse del cuidado de menores con necesidades especiales. 

Acogimiento en familia ajena especializado y profesionalizado: además de los 

requisitos descritos en el tipo anterior, se da una relación laboral del acogedor con la Entidad 

Pública. 
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Todas las referencias que en las leyes y demás disposiciones se realizasen al 

acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de guarda para la 

convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del código Civil. Las que se realizasen 

al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto 

en el artículo 173 bis del código Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de 

adopción internacional se entenderán hechas a los organismos acreditados para la adopción 

internacional (disposición adicional segunda Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación 

del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia). 

2.1.2 Acogimiento Residencial 

Antes de empezar a desarrollar el acogimiento residencial, es necesario recordar que 

primará el acogimiento familiar sobre el residencial de forma generalizada, y con mucha más 

relevancia, para el tramo de edad entre el nacimiento y los seis primeros años. 

El acogimiento residencial, tiene como destinatarios aquellos menores que están bajo 

la guarda de las Entidades Públicas. La guarda será ejercida por el director del centro y éste 

deberá velar por el menor cumpliendo los términos recogidos en la legislación de la 

protección de los menores. Del mismo modo, tanto el director como el resto del personal del 

centro deberán actuar con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos (art. 172 

CC). 
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Entre las obligaciones que deben cumplir los centros de acogimiento residencial, la 

Ley Orgánica 1/1996, recoge los siguientes: 

Los centros deberán proporcionar una educación integral e inclusiva a través de 

proyectos de tipo socioeducativo que serán revisados y actualizados de forma 

periódica y a través de la integración de los niños en las rutinas y actividades propias 

del centro. Deberán promover la convivencia entre hermanos y la promoción de las 

relaciones con sus familiares, así como su colaboración, siempre que su interés 

superior así lo aconseje. Para facilitar el contacto con su familia, el centro que se 

designe estará ubicado de forma preferente en la provincia de origen del menor. (Ley 

Orgánica 1/1996 modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, art. 21) 

En cuanto a los derechos de los menores que se encuentren en acogimiento 

residencial, la legislación actual recoge los siguientes: 

Tendrán derecho a ser informados y notificados de la formalización y cese del 

acogimiento, del mismo modo que serán oídos en función de su edad y madurez.  En relación 

con los deberes del centro, se encuentra el derecho del menor a relacionarse con su familia 

cumpliendo el régimen de visitas, relación y comunicación que haya establecido la Entidad 

Pública. El apoyo educativo realizado a través del proyecto anteriormente mencionado deberá 

tener en cuenta, además, todo el apoyo psicológico necesario que permita a los menores 

superar los posibles trastornos psicosociales. 

El conocimiento progresivo acerca de sus características y circunstancias 

familiares, o el acceso cuando cumpla la mayoría de edad a su expediente en el que pueda 

consultar sus orígenes o parientes biológicos, también forman parte de los derechos a 

contemplar. (Ley Orgánica 1/1996 modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, art. 21 bis) 
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Del mismo que en el acogimiento existen diversos tipos, dentro del acogimiento 

residencial, está el destinado a la protección específica de menores con problemas de 

conducta, incluido por la Ley Orgánica 8/2015 en la Ley Orgánica 1/1996 (Ley Orgánica 

8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia introduce un capítulo IV en el título II de la Ley Orgánica 1/1996). 

Estos centros, sus ingresos, actuaciones e intervenciones serán dependientes de la 

Entidad Pública. A ellos acudirán los menores que, sometidos a la guarda o tutela de la 

Entidad Pública, no puedan recibir otra medida de protección y presenten problemas de 

conducta, conductas disruptivas o conductas disociales recurrentes diagnosticadas por una 

valoración psicosocial. 

La finalidad de estos centros será proporcionar un entorno adecuado y estructurado 

para la educación y normalización de la conducta del menor, el armónico y completo 

desarrollo de su personalidad a través de un proyecto educativo, semejante a los que se 

elaboran en el acogimiento residencial. 

Para que esta finalidad de educación y normalización sea efectiva, se establecerán 

ratios adecuadas que compensen el número de personal en el centro y el número de menores 

que atiendan para que se pueda garantizar un contacto lo más individualizado posible. 

En los casos de menores con diversidad funcional, se les seguirá proporcionando 

todos los apoyos que estuvieran recibiendo con anterioridad incorporando, además, medidas 

de accesibilidad en los centros de ingreso (Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia). 
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Los encargados de solicitar el ingreso de un menor en este tipo de centros son la 

Entidad Pública que tenga su tutela o guarda y el Ministerio Fiscal. Lo harán mediante una 

solicitud fundamentada en informes psicosociales realizados por personal especializado en 

protección de menores y tras la autorización judicial. Hay que matizar que no se podrá 

ingresar en estos centros a los menores que por sus características necesiten un tratamiento 

específico por parte de otros servicios competentes en salud mental.  

Una vez el menor haya ingresado, se le explicarán sus derechos y deberes, las normas 

del centro, el régimen educativo y disciplinario y las vías para comunicar cualquier petición, 

queja o recurso (Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y la adolescencia). 

2.2  Adopción 

La adopción ya estaba recogida en el originario Código Civil (CC) del año 1889. En 

su artículo 108, se reconocen dos tipos de filiación: por naturaleza y por adopción.  

En esta primera aproximación a la adopción, momento en el cual todavía no había 

tenido lugar ni la Declaración ni la Convención de los Derechos del Niño, se permitía adoptar 

a las personas que estuvieran en pleno uso de sus derechos civiles, tuvieran una edad superior 

a los cuarenta y cinco años y quince años más que el adoptado (art. 173 CC). 

De forma contraria, se prohibía la adopción a los eclesiásticos, a los que tuvieran 

descendientes legítimos, al tutor que no tuviera aprobadas las cuentas respecto a su pupilo y 

al cónyuge que no contara con el consentimiento de su consorte (art. 174 CC). 
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El procedimiento se iniciaba con una autorización judicial en la que constara el 

consentimiento del adoptado -si fuera mayor de edad-, o el de las personas que le 

representaran en el caso de los menores de edad. El Ministerio Fiscal y el Juez aprobaban la 

adopción siempre y cuando estuviera ajustada a la Ley y fuera beneficiosa para el adoptado. 

Tras esta aprobación, se entregaba a la familia una escritura en la que constaran todas las 

condiciones del proceso para que se pudiera inscribir en el Registro Civil (arts. 178 y 179 

CC). 

En 1958, se realizó una modificación sobre algunos artículos del Código Civil, entre 

los que se encontraban los que hacían mención expresa a la adopción. Fue necesaria una 

modificación de los artículos ya que eran demasiado reducidos y no respondían a la frecuente 

adopción de expósitos -abandonados o huérfanos-. 

La edad para adoptar se redujo desde los cuarenta y cinco años, a los treinta y cinco, y 

una diferencia de edad con el adoptado que pasaba de los quince a los dieciocho años. Otra 

diferencia, esta vez en el apartado de las prohibiciones para adoptar, fue la introducción de 

prohibir adoptar a las personas que tuvieran hijos naturales reconocidos (arts. 173 y 174 Ley 

21/1987, de 25 de abril, de modificación del Código Civil). 

En referencia al vínculo establecido entre el adoptado y el adoptante, se confiere a 

este último la patria potestad sobre su hijo adoptado, pasando a tener uno con el otro una serie 

de derechos y derechos que debían cumplir, estableciendo así una analogía más entre la 

filiación por naturaleza y la adoptiva. En este sentido de vinculación, va un paso más allá, y 

se declara la adopción como irrevocable, si bien es cierto, que se dejaba una vía abierta a la 

impugnación por motivos especiales y siempre con la aprobación del Ministerio Fiscal. 
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Esta Ley, reconocía dos tipos de adopción: plena y menos plena (Ley 21/1987, de 25 

de abril, de modificación del Código Civil, art. 172) 

La adopción plena: es la que más se asemeja a la filiación por naturaleza. Para 

constituirla, se exige mínimo cinco años de matrimonio entre los cónyuges y que sean ambos 

quienes adopten de forma conjunta. 

La adopción menos plena está destinada a los abandonados o a los huérfanos. La 

siguiente reforma del Código Civil tuvo lugar con una Ley el año 1970, de 4 de julio, de 

modificación del capítulo V del título VII del libro I del Código Civil, sobre adopción. 

En su artículo 172, cambia la adopción menos plena por la adopción simple. 

El fin de esta Ley es dotar de mayor rigor el vínculo adoptivo. Abre la posibilidad de 

convertir una adopción simple en una adopción plena. Vuelve a rebajar la edad para adoptar, 

que se sitúa en ese momento en los treinta años con una diferencia de edad entre el adoptado 

y el adoptante de dieciséis años. Elimina la restricción de tener descendientes para poder 

adoptar y mantiene el resto de condicionantes. 

La siguiente referencia legislativa importante en relación con la adopción, es la Ley de 

11 de noviembre de 1987, que modifica de nuevo el Código Civil. 

Una de las novedades que más repercusión tuvo en el marco legislativo posterior, fue 

la sustitución del término abandono por la situación de desamparo. Esta modificación agilizó 

los trámites en materia de protección a los niños puesto que permitía la asunción automática 

de la tutela por parte de la Entidad Pública, en los casos en los que se declarara la situación de 

desamparo. 
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En referencia específica sobre adopción, introdujo: 

• La concepción de la adopción como un instrumento de integración familiar en el 

que primara la consideración del adoptado sobre otro interés que pudiera mediar, 

como, por ejemplo, el de los adoptantes y la eliminación de la adopción simple 

(preámbulo Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 

determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

materia de adopción). 

• Encomienda las propuestas de adopción a las entidades de colaboración en 

adopción, entidades que serán supervisadas por la Administración (Ley 21/1987, 

de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, disposición 

adicional primera) 

Prácticamente treinta años después de la última Ley referenciada, tiene lugar la 

publicación de dos nuevas referencias que modifican todo el marco expuesto hasta el 

momento. Se trata de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

Lo más destacable en relación con el tema que aquí nos ocupa de la Ley 26/2015, es 

lo siguiente: En el artículo 22 ter insta a las Entidades Públicas y a la Administración General 

del Estado a crear un sistema de información a nivel estatal sobre protección de menores, que 

posibilite el seguimiento y el conocimiento de la protección a la infancia y a la adolescencia. 

Introduce en el artículo 19 CC, un nuevo apartado en el que se reconoce la doble 

nacionalidad para los menores de adopción internacional siempre que la legislación de sus 

países de origen esté prevista que puedan conservarla. 
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El artículo 175, establece que los adoptantes que no puedan ser tutores tampoco 

podrán tener la capacidad para adoptar. En este sentido, en el artículo 176, se añade una 

definición sobre el concepto de idoneidad, a través de la cual, la idoneidad se establezca antes 

de la propuesta de adopción. 

La adopción abierta, fue una novedad recogida en esta Ley, a través de su inclusión en 

el artículo 178. Mediante esta posibilidad, el adoptado podrá seguir en contacto con algún 

miembro de su familia de procedencia, siempre y cuando sea acordado por el juez en la 

resolución de constitución de la adopción, y sea una medida positiva para el interés superior 

del menor. La Entidad Pública, será la encargada de realizar el seguimiento de esta medida de 

protección. 

En relación con esta posibilidad de mantener el contacto con la familia de 

procedencia, está el artículo 180 que otorga el derecho al adoptado de poder tener acceso a la 

información acerca de sus orígenes. 

2.2.1 Adopción Nacional 

La adopción se constituirá siempre por resolución judicial teniendo en cuenta tanto el 

interés del adoptado como la idoneidad de los adoptantes (arts. 175 y ss. CC). España, ratificó 

el Convenio Europeo en materia de adopción de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de 

noviembre de 2008, y ratificado el 16 de julio de 2010 (Instrumento de Ratificación, de 16 de 

julio de 2010, del Convenio Europeo en materia de adopción de menores, hecho en 

Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, y publicado en el BOE de fecha 13 de julio de 

2011). Dicho convenio, hace referencia a las instituciones con materia en adopción para los 

niños y las niñas con una edad inferior a los dieciocho años. 

En él, se regula que para poder iniciar una adopción hay que contar con la previa 

propuesta de la Entidad Pública en favor del adoptante o de los adoptantes mediante la 

declaración de idoneidad para el correcto ejercicio de la patria potestad. 
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Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer 

la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para 

asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción. La 

declaración de idoneidad por la Entidad Pública requerirá una valoración psicosocial sobre la 

situación personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, así como su capacidad para 

establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a 

un menor en función de sus singulares circunstancias. Dicha declaración de idoneidad se 

formalizará mediante la correspondiente resolución.  

No podrán ser declarados idóneos para la adopción quienes se encuentren privados de 

la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, ni quienes tengan confiada la guarda de su 

hijo a la Entidad Pública. Las personas que se ofrezcan para la adopción deberán asistir a las 

sesiones informativas y de preparación organizadas por la Entidad Pública o por Entidad 

colaboradora autorizada (art. 176.3 CC). 

Sin embargo, en los siguientes casos, no será necesaria la declaración de idoneidad 

(art. 176.2 CC): 

• Que el adoptado sea huérfano y pariente del adoptante en tercer grado de 

consanguinidad o afinidad. 

• Que el adoptado sea hijo del cónyuge o persona unida al adoptante por análoga 

relación de afectividad a la conyugal. 

• Estar en guarda con fines de adopción más de un año o haber estado bajo la tutela 

del adoptante por el mismo periodo de tiempo. 

• Ser mayor de edad o ser un menor emancipado. 
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Siguiendo la última modificación hasta el momento, realizada por la Ley 26/2015, la 

adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años, en el caso de las parejas, 

será suficiente en el momento en el que uno de los dos tiene como mínimo esa edad. En 

cualquier caso, se ha de tener una diferencia de edad de, al menos, dieciséis años con el 

adoptante y una diferencia de edad, no superior, a los cuarenta y cinco años, excepto en los 

casos en los que no sea necesaria una propuesta de la Entidad Pública. También podrán tener 

una diferencia máxima de edad superior los adoptantes que estén en disposición de adoptar 

grupos de hermanos o adoptar a menores con necesidades especiales (Ley 26/2015, de 28 de 

julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). 

2.2.2 Adopción Internacional 

Siguiendo la Convención sobre los Derechos de los Niños del año 1989, los Estados 

Partes se comprometen a cuidar por el interés superior del menor como aspecto primordial y 

se comprometen a (arts. 20.3 y 21 Resolución 44/25 de las Naciones Unidas, de 20 de 

noviembre de 1989, que recoge la Convención de los Derechos del Niño): 

• Reconocer la adopción en otro país como otro medio más que sirva para cuidar a 

los niños que no puedan desarrollarse en su familia de procedencia, en una familia 

adoptiva o en una institución de cuidados. 

• Garantizar que no se produzcan beneficios económicos derivados del proceso de 

adopción 

• Promover la firma de acuerdos bilaterales o multilaterales que garanticen procesos 

de calidad mediante organismos competentes. 
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La Ley 54/2007 de Adopción Internacional, adecuó su marco legislativo al contexto 

demográfico y económico de aquel entonces. Muchos países no podían proporcionar un 

adecuado ambiente en el que pudieran crecer sus niños junto con el descenso de las tasas de 

natalidad en España, fueron motivos por los que el número de adopciones internacionales 

creció en nuestro país. 

Dicho aumento, implicó una actualización de la legislación que diera respuesta a las 

necesidades de la sociedad, tomando como referencia las normas de derecho internacional 

privado del resto de países, buscando siempre el beneficio del menor adoptado y 

estableciendo una serie de garantías como son (exposición de motivos Ley 54/2007, de 28 de 

diciembre, de adopción internacional): 

• Asegurar que prevalece el interés superior del menor. 

• Evitar la venta, sustracción o el tráfico de menores. 

• No discriminar a ningún menor por nacimiento, nacionalidad, raza, género, 

enfermedad, religión, lengua o cualquier tipo de circunstancia familiar, social o 

personal. 

Esta Ley, equiparable a sus homólogas europeas y adaptándose a la Constitución 

Española, tiene como finalidad (art.2 Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción 

internacional): 

• Proteger los derechos de los menores adoptados. 

• Tener en cuenta los derechos de los adoptantes 
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Se define adopción internacional como una medida en la que un menor considerado 

como adoptable por una autoridad extranjera competente, y con residencia habitual en 

el extranjero, es o será desplazado a España por adoptantes con residencia habitual en 

España: después de su adopción en el Estado de procedencia o con la finalidad de 

constituir la adopción en España. (Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción 

internacional, art.2) 

Para poder iniciar un expediente de adopción internacional, al igual que ocurre con los 

procedimientos nacionales, el futuro adoptante o adoptantes han de ser declarados como 

idóneos. En el caso de las adopciones internacionales, la declaración se realizará a través de 

una valoración psicosocial sobre: la situación familiar, relacional y personal de los futuros 

adoptantes, su capacidad para establecer vínculos estables, sus habilidades educativas, su 

aptitud para atender a un niño o cualquier otro elemento propio de la adopción internacional 

(Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, art.10). 

Previa a la declaración de idoneidad, los futuros adoptantes, tienen la obligación de 

asistir a sesiones de carácter informativo y a cursos de formación organizados por las 

Entidades Públicas o por los organismos acreditados (Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 

adopción internacional, art. 11). 

La Ley 26/2015, también realiza modificaciones sobre la Ley de Adopción 

Internacional, con el fin de adaptarla con más precisión a los postulados del Convenio de la 

Haya. Una de las modificaciones más clarificadoras de esta Ley, es la determinación de las 

competencias propias de la Administración del Estado y las que tienen las Administraciones 

Públicas de las Comunidades Autónomas. Se atribuye a la Administración General, los 

asuntos de política exterior, el inicio, la suspensión o la limitación en la tramitación de 

adopciones con otros países y la acreditación de las entidades de colaboración en adopción 
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internacional -llamadas a partir de ahora, organismos acreditados para la adopción 

internacional- como intermediarios en todo el proceso. 

La competencia autonómica, seguirá encaminada hacia el control, la inspección y el 

seguimiento de los organismos acreditados. Tal es su importancia, que en muchos países, solo 

podrá realizarse la tramitación de los expedientes, a través de su intermediación (Preámbulo 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia). 

Precisamente, otra de las modificaciones de la Ley 26/2015, es la definición del 

concepto de intermediación: actividad cuya finalidad es poner en contacto a las personas que 

se ofrecen para la adopción- anteriormente llamados futuros adoptantes- con las autoridades, 

organizaciones, instituciones o autoridades centrales del país de origen del menor susceptible 

de ser adoptado. 

Entre las funciones, se especifican las siguientes: Información sobre adopción 

internacional, asesoramiento, formación y apoyo a los futuros adoptantes e intervención en la 

tramitación de los expedientes y de las gestiones postadoptivas (art. 7 Ley 26/2015, de 28 de 

julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). En relación 

con los futuros adoptantes, la Ley modifica dos cuestiones relevantes: por un lado, la 

idoneidad, y por otro lado, sus obligaciones. 

En cuanto a la idoneidad, queda definida como “la capacidad, aptitud y motivaciones 

adecuadas para el ejercicio de la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los 

menores y asumiendo las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades derivadas de la 

adopción internacional”. (Art. 11 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia) 
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Sigue requiriendo de una valoración psicosocial sobre la situación familiar, relacional, 

personal y la capacidad para establecer vínculos seguros y estables de las personas que se 

ofrecen para la adopción, así como, sus habilidades educativas. En los casos en los que las 

personas que se ofrecen para la adopción tengan ya hijos, éstos deberán ser escuchados 

siguiendo lo establecido en el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, de modificación parcial del CC y de la LEC. 

En cuanto a las obligaciones preaodptivas y postadoptivas de las personas que se 

ofrecen para la adopción (Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia, art. 12): 

Deben asistir obligatoriamente y previa solicitud de la idoneidad, a las sesiones informativas 

y de formación que organicen, bien la Entidad Pública, o bien, los organismos acreditados 

para la adopción internacional. 

Los futuros adoptantes, deberán facilitar toda la información, documentación y entrevistas 

necesarias para la elaboración de los informes de seguimiento postadoptivo exigidos en el 

país de origen. 

La no colaboración, puede ocasionar sanciones administrativas y podrá suponer causa de no 

idoneidad. 

En 2019, se presentó un real decreto en materia de adopción internacional, organizado 

en una disposición adicional, una transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones 

finales que dan paso a un único artículo, organizado a su vez, en seis capítulos (RD 165/2019, 

de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción internacional): 

• Capítulo I: desarrolla aspectos recogidos en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 

adopción internacional y recoge el objeto del reglamento, el ámbito de aplicación, los 

principios generales de actuación (entre otros el interés superior del menor) y las 

reglas generales de procedimiento 
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• Capítulo II: reglas comunes para la iniciación y suspensión o paralización de la 

tramitación de adopciones que se le atribuye a la Dirección General en colaboración 

con las Entidades Públicas y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación 

• Capítulo III: criterios para el establecimiento y distribución del número máximo anual 

de expedientes de adopción internacional. Entre los criterios en el momento en el que 

se inicia la tramitación con un país encontramos las necesidades de adopción 

internacional del país, el perfil de los menores adoptables, el número de adopciones 

constituidas por terceros países y la situación sociopolítica y seguridad jurídica del 

país. 

• Capítulo IV: regulación de los organismos acreditados para la intermediación en 

adopción internacional ampliando a todo el territorio nacional su ámbito de aplicación 

y estableciendo sus funciones a lo largo de todo el proceso de adopción. 

• Capítulo V: acreditación de los organismos en siete secciones: acreditación de los 

organismos, regulación de los requisitos para la acreditación, el procedimiento, la 

eficacia y duración, la retirada de la acreditación, las obligaciones de los organismos y 

la cooperación y fusión entre estos. Se regula el modelo básico de contrato entre los 

organismos acreditados para la adopción internacional y las personas que se ofrecen 

para la adopción, así como el seguimiento y control de las actividades de los 

organismos acreditados. 

• Capítulo VI: Registro Nacional de Organismos Acreditados de Adopción 

internacional, público, general y gratuito, y de Reclamaciones e Incidencias 
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3. Procedimiento de Adopción Internacional 

3.1. Conceptos Clave: Capacidad e Idoneidad 

Antes de comenzar a explicar el proceso de adopción internacional en la Comunidad 

de Madrid, es necesario recordar unos requisitos previos tratados con anterioridad en el 

capítulo dedicado al desarrollo normativo de la adopción internacional. 

Los procedimientos de adopción internacional tienen que cumplir con la legislación 

del país de origen y con el sistema jurídico español, respetando por encima cualquier 

circunstancia, el interés superior del menor. 

Como requisito indispensable para las personas que quieran iniciar un expediente de 

adopción internacional, la Ley 54/2007, obliga a una valoración psicosocial que tenga como 

resultado la declaración como personas capaces e idóneas para iniciar el proceso: 

Dentro del concepto de capacidad, la Ley hace referencia a requisitos como pueden 

ser la edad de los adoptantes o su estado civil. Con el concepto de idoneidad, se hace 

referencia a la capacidad, recursos, aptitud y motivaciones de las personas que se ofrecen 

para la adopción. 

En el año 2017, la Comunidad de Madrid, editó y actualizó una guía sobre adopción 

internacional en la que se orienta a los padres en las cuestiones más relevantes de todo el 

proceso. Precisamente, es en esta guía, donde se recogen los diferentes agentes implicados en 

el mismo. 

La Dirección General de la Familia y el Menor (DGFM) es la Autoridad Central 

destinada a aplicar las bases reguladoras del Convenio de la Haya. Entre sus competencias, 

encontramos la recepción y tramitación de las solicitudes y expedientes, expedición de los 

certificados de idoneidad y compromiso de seguimiento de la adopción y control e inspección 

de los Organismos Acreditados para la Adopción Internacional. 
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Los Organismos Acreditados para la Adopción Internacional (OAAI) son entidades 

sin ánimo de lucro que velan por la protección de menores. Asesoran, informan, forman y 

apoyan a las personas que se ofrecen para la adopción, intervienen en la tramitación de los 

expedientes de adopción, así como en los seguimientos postadoptivos. Su supervisión 

depende de la Administración General del Estado. Hasta las reformas que tuvieron lugar en el 

año 2015 en materia de protección a la infancia y la adolescencia, estos organismos se 

llamaban Entidades de Colaboración en Adopción Internacional. 

La Comisión de Tutela del Menor, interviene en la declaración de la idoneidad o en la 

preasignación del menor. Se trata de un órgano colegiado de la DGFM. 

La Lista de Intervención Profesional para la Adopción Internacional (LIPAI) está 

compuesta por psicólogos y trabajadores sociales colegiados que realizan estudios 

psicosociales e informes de seguimiento. 

El Consulado trabaja tanto en España como en el país de origen del menor, se encarga 

de reconocer la adopción, inscribir el nacimiento y la adopción en el Registro Civil consular o 

legalizar documentación. 

3.2 Proceso de Adopción Internacional 

El proceso de adopción internacional en la Comunidad de Madrid consta de doce 

fases, recogidas en el portal web sobre adopción internacional, de la comunidad destinado a 

la adopción internacional: 

1. Reunión informativa: Las personas que quieran ofrecerse en la Comunidad de Madrid 

para adoptar internacionalmente, tienen que dirigirse a la Dirección General de la 

Infancia, Familias y Natalidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familias, 

Igualdad y Natalidad. Desde allí se organizan de forma periódica sesiones, previa cita, 

para informar sobre el proceso, aspectos legales y repercusiones psicológicas. La 
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asistencia es obligatoria para las personas que adopten por primera vez, de igual 

modo, en el caso de matrimonios o parejas de hecho, tienen que asistir los dos de 

forma obligatoria. 

2. Solicitud para la apertura de expediente: este segundo paso es puramente 

administrativo, se trata de presentar en tiempo y forma la acreditación de haber 

asistido a la reunión informativa y los documentos requeridos: Solicitud de apertura 

del expediente, solicitud para el curso de formación y consentimiento informado del 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. 

3. Curso de Formación: Con el expediente ya abierto, las personas dispuestas a adoptar 

tendrán que ir a un curso de formación durante seis semanas, en el que se tratarán 

temas como el procedimiento de adopción y personas implicadas o características 

psicosociales de los menores adoptables. Una vez hayan concluido las cinco semanas, 

se hará entrega de un certificado de asistencia. 

4. Elección del país: De forma previa al estudio psicosocial, debe elegirse el país al que 

se va a dirigir el ofrecimiento. Dado que, en la Comunidad de Madrid, no es posible 

tramitar un procedimiento en dos países de forma simultánea, si las personas que 

quieran ofrecerse para adoptar deciden cambiar el país de su ofrecimiento con el 

proceso ya iniciado, deberán cerrar su expediente e iniciar otro con un nuevo estudio 

psicosocial. 

5. ¿Dónde realizo el estudio psicosocial?: Para el estudio, se puede optar por los técnicos 

del equipo de adopciones internacionales de la Dirección General de Infancia, 

Familias y Natalidad o por la Lista de Intervención Profesional para la Adopción 

Internacional dependiente de los Colegios Oficiales de Psicólogos y Trabajo Social de 

Madrid. En el caso de optar los primeros, el estudio sería gratuito pero la cita se dilata 

más en el tiempo.  
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6. Contenido del estudio y rango de edad del niño/a al que me puedo ofrecer: el estudio 

valora dos cualidades. La adecuación de los solicitantes – si cumplen las condiciones 

y requisitos jurídicos-, y si son aptos para la adopción – si disponen de aptitudes 

familiares y tienen recursos, motivaciones o aptitudes necesarias para incorporar al 

menor correctamente en el seno familiar. Se tiene en consideración, además de la 

adecuación y de la aptitud, la edad del menor adoptable respecto a sus padres. Por este 

motivo, la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid, especifica en 

la declaración de idoneidad un intervalo de edades del menor y la disposición de la 

familia para aceptar o no grupos de hermanos. Hay que tener en cuenta que la 

amplitud mínima de este intervalo será de 3 años. 

7. Emisión del certificado de idoneidad: El estudio psicosocial tiene como resultado una 

serie de informes que se ponen a disposición de la Comisión de Tutela del Menor, 

encargada de aceptará o no el ofrecimiento. En caso afirmativo, emiten el Certificado 

de Idoneidad que permite continuar con el procedimiento de adopción.  En caso 

negativo, se declara la no idoneidad y debería volverse a presentar un nuevo 

ofrecimiento. El certificado tiene tres años de vigencia. Debe revisarse en si 

acontecieran cambios en el país al que se quiere enviar el ofrecimiento o en las 

familias. 

8. Tramitación del expediente (a través de protocolo público o mediante un OAAI): Si 

las personas ofrecidas para adoptar deciden hacerlo mediante un OAAI, firmarán un 

contrato en el que quede constancia expresa del compromiso por parte del organismo 

como mediador en la tramitación del expediente adoptivo y del compromiso de la 

familia para aportar toda la documentación requerida. Antes del contrato, las personas 

ofrecidas para adoptar pueden pedir de forma gratuita toda la información que quieran 
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acerca de su actuación, el proceso en general, las condiciones de tramitación, el perfil 

de los menores adoptables, etc.  

Si las familias ofrecidas para adoptar deciden llevar a cabo su proceso de adopción a 

través del protocolo público, deben tener en cuenta que hay países en los que no 

podrán hacerlo, pues es un requisito la tramitación mediante un OAAI. No obstante, 

en los países que permitan este tipo de tramitación, será la propia familia quien tenga 

que compendiar toda la documentación, traducirla y legalizarla con la ayuda de la 

Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad. Con el expediente ya completo, 

éste se enviará a la Autoridad Central del país de origen. 

9. Preasignación del menor a la familia seleccionada: se trata de un proceso mediante el 

cual las autoridades del país de origen del menor eligen, a las personas o familias más 

adecuadas para atender las necesidades de cada menor concreto en situación de ser 

adoptado. El informe de preasignación describe datos del menor y su familia de 

origen. Entre los datos del menor, debería encontrarse su historial médico que permita 

conocer problemas médicos, tratamientos o factores de riesgo que puedan condicionar 

su desarrollo. En la Comunidad de Madrid, el Servicio de Pediatría del Hospital 

Infantil La Paz y la Consulta de Pediatría Social del Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús, asesoran y aconsejan sobre los menores antes de viajar a los países de 

origen. 

10. Visto bueno de la Comunidad de Madrid: Una vez se ha elegido una familia para un 

menor adoptable, la Autoridad Central del país de origen envía el informe de 

preasignación a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, para que ésta 

compruebe que la asignación coincide con la idoneidad de los futuros adoptantes. Si 

la coincidencia es positiva, el OA o el Servicio de Adopciones, cita a la familia para 

informarles de la preasignación efectuada y que deberán aceptar o rechazar. Si 
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aceptan, se remite al país su conformidad y la de la Dirección General de Infancia, 

Familias y Natalidad para la continuación del procedimiento. Si rechazan la 

asignación se comunicará a las autoridades del país de origen del menor.  

11. Viaje-Constitución de la adopción: Tras la aceptación de la preasignación y con la 

invitación del país de origen, es el momento de viajar allí para la realización de los 

trámites necesarios que permitan constituir la adopción. La cantidad de viajes y el 

tiempo de permanencia en el país y de convivencia con el menor, varían según el país. 

La adopción se constituye, ante una autoridad judicial, un notario o una autoridad 

administrativa. El reconocimiento en nuestro país tiene lugar con la inscripción en el 

Registro Civil del Consulado español en el país o, una vez que se llega a España, en el 

Registro Civil correspondiente al domicilio de los adoptantes. 

12. Seguimiento del menor: La última fase del proceso de adopción internacional es la 

realización de los informes de seguimiento del menor que sirven para supervisar la 

adaptación y el desarrollo del menor en su familia y entorno. El número de 

seguimientos varía en función del país de origen.  
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4 Organización y Gestión en el Proceso de Adopción Internacional: Las Entidades de 

Colaboración en Adopción Internacional 

El Capítulo II del Convenio de la Haya de Protección del Niño y Cooperación en 

materia de Adopción Internacional de 1993, trata sobre las autoridades centrales y las 

organizaciones acreditadas. De éstas últimas recoge que deben ser organizaciones sin ánimo 

de lucro, controladas por las autoridades con competencia en protección de menores y 

administradas por personal con experiencia en adopción internacional. 

En nuestro ordenamiento jurídico estatal, la incorporación de estas organizaciones, 

tiene lugar mediante el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor –artículo que posteriormente será derogado por la Ley 54/2007, de 28 de 

diciembre, de Adopción Internacional-. 

Las denominadas por aquel entonces entidades acreditadas, tienen como funciones: 

asesorar, informar, apoyar e intervenir en la tramitación de los expedientes ante autoridades 

competentes españolas y extranjeras. Únicamente se acreditarán las entidades sin ánimo de 

lucro que estén registradas, cuya finalidad sea la protección de menores y cuenten con un 

equipo pluridisciplinar dirigidos por personal cualificado. 

Finalmente, se recoge la obligación por parte de las entidades públicas con 

competencia en materia de protección de menores, de crear un registro en el que quede 

constancia de las reclamaciones efectuadas sobre las entidades acreditadas . 

No obstante, esta primera aproximación, denota cierta generalidad por lo que será 

competencia de las distintas Comunidades Autónomas, desarrollar y precisar más su 

acreditación, ámbito de actuación e implicaciones propias de las entidades acreditadas. 
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En la Comunidad de Madrid, se incorporaron mediante el artículo 94 de la Ley 

6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la 

Comunidad de Madrid; el Decreto 192/1996, de 26 de diciembre, sobre la acreditación y 

funcionamiento de las instituciones colaboradoras de Adopción Internacional y el Decreto 

62/2003, de 8 de mayo, sobre acreditación, funcionamiento y control de las Entidades 

Colaboradoras de Adopción Internacional que deroga al anterior. 

Las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional – en adelante ECAI- son 

fundaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas, en cuyos estatutos figure 

como fin la protección de los menores, que dispongan de un proyecto de actuación, de los 

recursos humanos y materiales y demás requisitos previstos en esta norma para intervenir en 

funciones de mediación de adopción internacional (…) actuarán con sometimiento expreso al 

Ordenamiento Jurídico Español, respetando la legislación del país de origen del niño de 

conformidad con las normas del Derecho Internacional Privado. 

Podrán mediar en los trámites tendentes a la constitución de: a) adopciones plenas; b) 

aquellas otras instituciones jurídicas que posibiliten o autoricen expresamente la constitución 

de la adopción en España, cuando la legislación del país de origen establezca únicamente esta 

posibilidad para la adopción por extranjeros. 

Para que una ECAI pueda ser acreditada de manera oficial, tiene que reunir los 

siguientes requisitos: 

Tiene que disponer de sede en la Comunidad de Madrid y estar constituida como 

organización sin ánimo de lucro, siguiendo la legislación vigente, e inscribirse en el Registro 

de Entidades, Centros y Servicios de la Consejería de Servicios Sociales. Siguiendo también 

con la legislación vigente, nacional e internacional, su finalidad ha de ser la protección de 

menores. 
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Para tal finalidad, el equipo de la ECAI tiene que ser multidisciplinar formado, de 

forma obligatoria, por un licenciado en Derecho, en Psicología y un diplomado en Trabajador 

Social. Al equipo pueden sumarse otros profesionales relacionados con la temática, por 

ejemplo, médicos o pedagogos. Todos los integrantes del equipo deben demostrar su 

experiencia y estar dirigidos por personas cualificadas en el ámbito de adopción 

internacional. 

La ECAI debe contar con un proyecto que garantice dos aspectos: el respeto y 

cumplimiento de la normativa de adopción internacional y la intervención en el país 

extranjero donde debe estar representados por un mediador. En el supuesto de los países en 

los que no esté contemplada la figura del mediador, la Entidad deberá contar con personal y 

recursos suficientes que permitan llevar a cabo las mismas funciones que tendría el 

representante en los países que sí contemplan su figura. 

En cualquier caso, el proyecto debe contener la estructura de la ECAI, sus actividades 

y metodología empleadas para desarrollar sus funciones en la Comunidad de Madrid y en el 

país extranjero. 

Finalmente, el Decreto 62/2003, recoge que las ECAI dispongan de un seguro que 

garantice responsabilidades civiles derivadas de sus funciones propias. En este sentido, 

deberán disponer también de una cuenta corriente donde consten los movimientos 

económicos derivados de la tramitación de los expedientes. Del conjunto de los expedientes, 

se presentará un estudio de tipo económico que justifique: por un lado, los gastos directos y 

los costes destinados al mantenimiento de la Entidad; por otro lado, los gastos indirectos 

relacionados con la remuneración que se le pedirá a los solicitantes de adopción 

internacional. 
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Las ECAI, realizan funciones antes de la presentación y apertura del expediente, 

durante la tramitación y después de los trámites en el país de origen del menor. 

Antes de la presentación y apertura del expediente, las ECAI: 

Previa autorización por parte del Instituto Madrileño del Menor y la Familia1, 

informan y asesoran a los solicitantes de adopción internacional sobre el proceso, 

características de la tramitación y sobre cuál es su función. El registro de las solicitudes para 

tramitar será por orden de llegada y quedará reflejado la fecha del certificado de idoneidad y 

la firma del contrato. Además de informarles y asesorarles, trabajarán con ellos actividades 

que sirvan de preparación y de formación. 

Una vez el expediente de adopción internacional se haya iniciado, la ECAI lo 

cumplimentará mediante la recolección de la documentación necesaria y de su traducción en 

los casos en los que sea necesaria. Cuando toda la documentación esté completa, la enviarán 

al mediador o al órgano responsable del país de origen. 

Cuando el expediente ha sido enviado al representante, u órgano responsable de la 

ECAI en el país de origen del menor, las funciones serán: 

Hacer llegar a la autoridad pública con competencia en la materia, toda la 

documentación del expediente de las familias, informando siempre tanto al Instituto 

Madrileño del Menor y la Familia como a las propias familias de la fecha en la que se 

presentan los documentos. Del mismo modo, deberán informar periódicamente a las familias 

y al Instituto acerca del desarrollo del proceso de tramitación. 

 

 
1 Todas las referencias que se hagan en este punto al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, cambian de 

nombre a partir de la Orden 1575/2015 por que la cual se extingue el Instituto cuyas competencias pasan a 

desarrollarse dentro de la Dirección General de la Familia y el Menor. 
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Cuando la autoridad pública con competencia en la materia, haya recibido y analizado 

la documentación, entregarán la pre asignación del menor. Es obligación de la ECAI reunir 

toda la información posible, objetiva y veraz, sobre las características y circunstancias del 

menor, para que así, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia apruebe o rechace la 

preasignación y las familias hagan lo propio también. 

Una vez el Instituto Madrileño del Menor y la Familia haya analizado la pre-

asignación y la familia haya expresado su dictamen, informarán al mediador de la ECAI, o la 

figura que cumpla sus funciones en los países en los que no contemplen a los representantes, 

la aprobación o denegación del expediente. 

Durante este proceso, puede suceder que la autoridad pública con competencia en la 

materia necesite nueva documentación o actualizarla, en este caso, es la ECAI quien se 

pondrá en contacto con las familias para obtener la documentación requerida, legalizarla, 

autentificarla y presentarla en tiempo y forma. 

En referencia a los menores, la ECAI debe asegurarse que puedan salir de su país de 

origen y entrar con los permisos propios en España, obteniendo para tal fin toda la 

documentación necesaria. En el trabajo directo con los menores, deben colaborar en las 

explicaciones oportunas y estar presentes cuando las familias recojan a sus hijos, facilitando 

siempre todas las orientaciones necesarias.  

Finalmente, una vez se haya producido el encuentro entre las familias y sus hijos, la 

ECAI tiene que asegurar que la autoridad pública con competencias en la materia, haya 

emitido el Certificado de Conformidad de la adopción según el Convenio de La Haya. 

De forma transversal, tendrán que ayudar a las familias en todos los trámites 

pertinentes, por ejemplo, en lo referente a las gestiones de legalización de la documentación o 

a las gestiones en los consulados españoles en el país de origen. 
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Cuando el menor ya está con su familia en España, las funciones de la ECAI son: 

Transmitir de forma oficial al Instituto Madrileño del Menor y la Familia y a la Comunidad 

de Madrid, que la adopción o la tutela legal con fines de adopción se ha constituido, 

aportándoles una copia compulsada de la resolución.  

En el supuesto de las adopciones en las que no se haya inscrito a los hijos en el 

Consulado Español, los adoptantes tienen que solicitar la inscripción de la misma en el 

Registro Civil Central. Si en lugar de llevarse a cabo en el Consulado, la adopción o tutela 

legal se hubiera constituido en España, la ECAI tiene que colaborar en la propuesta de 

constitución judicial tramitada por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia o 

directamente por las familias. 

Una vez la adopción haya quedado inscrita en el Registro Civil Central o en el 

Consulado Español, la ECAI comunica al organismo del país de origen con competencias en 

la materia que la adopción ya ha quedado inscrita. Del mismo modo, envía al Instituto 

Madrileño del Menor y la Familia una copia de la inscripción registral. 

Finalmente, son los encargados de realizar todos los informes de seguimiento que 

requiera el país de origen del menor y durante los periodos que así estén estipulados 

previamente. Además apoyan a las familias en todas las dificultades, problemas o inquietudes 

que puedan surgir de la convivencia ya en la Comunidad de Madrid, ayuda en: atención 

sanitaria (vacunaciones, revisiones…), atención educativa (tipo de escolarización, momento 

de escolarización, apoyos externos…), apoyo postadoptivo (búsqueda de orígenes, vínculo, 

apego…) 
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1. Normativa Europea sobre Medidas de Protección a Menores 

1.1 Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924) 

Los antecedentes de la primera Declaración sobre los Derechos del Niño, los 

encontramos en los años posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y en la 

figura de Eglantyne Jebb.  

Eglantyne Jebb, era una historiadora y maestra londinense que viajó por Europa, 

constatando de primera mano, los devastadores efectos que la Primera Guerra Mundial había 

tenido sobre los niños. En 1919, crea la fundación Save The Children con el fin de ayudarles, 

basándose en el principio de no discriminación. Desde el primer momento, Save The 

Children contó con la colaboración de Cruz Roja. Un informe del vicepresidente del Comité 

Internacional de la Cruz Roja acerca de la situación en la que los menores estaban viviendo 

en Viena, es el desencadenante para que Eglantyne acuda a Ginebra. A principios de 1920, 

crea la Union Internationale de Secours aux Enfants, UISE (en inglés, Save the Children 

Internacional Union). El objetivo de ambas fundaciones era trascender la finalidad de 

beneficencia para llegar a un modelo de atención y ayuda a los niños que englobase al 

conjunto de países, esforzándose en el reconocimiento de los derechos universales de los 

niños (Bofill y Cots, 1999). 
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La forma más efectiva de unificación de criterios y universalización fue la 

promulgación de la Declaración de los Derechos del Niño: 

Todos estos esfuerzos, se materializaron en el año 1924 cuando la Sociedad de 

Naciones adoptó la Declaración de Ginebra como su Carta de la Infancia, durante la 

realización de uno de los debates que organizaron en torno a la protección de la infancia.  

La Declaración fue redactada de forma breve y directa pues consta de un preámbulo y 

5 artículos (Declaración de Ginebra, 1924): 

Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, todas las naciones, 

reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, afirman así sus 

deberes, descartando cualquier discriminación por motivos de raza, nacionalidad y creencia. 

1. El niño debe poder desarrollarse de un modo normal, material y espiritualmente. 

2. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser cuidado, el niño 

retrasado debe ser estimulado, el niño desviado debe ser atraído, y el huérfano y el 

abandonado deben ser recogidos y atendidos. 

3. El niño debe ser el primero que reciba auxilio en momentos de desastre. 

4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida, y debe ser protegido contra 

cualquier explotación. 

5. El niño debe ser educado en el sentimiento de que deberá poner sus mejores 

cualidades al servicio de sus hermanos. 

Se trata de una declaración que aboga por la no discriminación y por la 

responsabilidad que tanto las naciones como los adultos tienen con los niños. Además de la 

obligación de propiciar entornos donde se eduque a los niños en sociedad, con el fin de lograr 

un desarrollo holístico (Save The Children, 2014). 
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Tras la adopción por parte de la Sociedad de Naciones de la Declaración de Ginebra, 

se envió una copia a cada Estado miembro para que la pusiera en práctica y se unieran a la 

misma.   

1.2 Declaración de Derechos Humanos (1948) 

El contexto de la Declaración de los Derechos Humanos hay que enmarcarlo tras la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas en el año 1945. En este mismo año, la comunidad internacional rubricó la Carta de las 

Naciones Unidas, documento mediante el cual se firmó el compromiso de no volver a incurrir 

en otra guerra con consecuencias como las que trajeron la primera y segunda guerra mundial 

(Naciones Unidas, 1945).  

Dicha carta fue el anteproyecto que se presentó a la Asamblea General para que lo 

enviaran al Consejo Económico y Social, formado por 18 representantes políticos, culturales 

y religiosos, con el fin de preparar la definitiva Declaración Universal de Derechos Humanos 

(Naciones Unidas, 2018). 

Tres años más tarde, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya 

era un hecho. A lo largo de treinta artículos, la Declaración pretende abarcar, tal y como 

refiere en los dos primeros artículos, a todas las personas sin importar la raza, el género o 

idioma, entre otras, pues todos somos iguales y libres (Resolución 217 A (III) de las Naciones 

Unidas, de 10 de diciembre de 1948, que recoge la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos).  

En contados artículos se hace mención expresa a la familia o la infancia, sin embargo, 

sí recoge en los artículos 16 y 26, que la familia es el elemento natural y fundamental de las 

sociedades y que, tanto las madres como la infancia, tienen derecho de poder recibir 

asistencia y cuidados especiales. El artículo 26, que ya constaba en 1924, versa sobre el 
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derecho de los niños a recibir una educación en sociedad, completa, gratuita y obligatoria en 

sus niveles elementales. 

1.3 Declaración de los Derechos del Niño (1959) 

La Declaración de los Derechos del Niño (1959), tenemos que entenderla como un 

paso más en el camino hacia la protección de los menores que ya se comenzó con la 

Declaración de Ginebra (1924) y se continuó con la Declaración de los Derechos Humanos 

(1948). 

En su preámbulo, la Declaración de los Derechos del Niño (1959) hace referencia 

expresa a la falta de madurez física y mental de los niños por lo que necesitan protección 

legal y cuidados especiales. Aunque los diez principios de los que consta la Declaración 

aluden en todo momento a los niños, se sigue sin concretar ni definir su edad ni establecer el 

límite de la infancia. Como novedad respecto a las Declaraciones anteriores, se alude, por 

primera vez, a la consideración del Interés Superior del Menor como principio rector de todas 

las actuaciones que tienen que ver con los niños. Del mismo modo, en el principio V, se 

concreta que se les proporcionará todo el apoyo legislativo para que puedan desarrollarse en 

todas sus competencias, sin importar sus condiciones físicas o mentales (Resolución 1386 

(XIV) de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1959, que recoge la Declaración de los 

Derechos del Niño). 
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1.4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, tras la adopción de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), pidió al Comité de Derechos Humanos la 

elaboración de un pacto que reforzara, completara y reuniera todos los derechos humanos 

(derechos económicos, civiles, políticos, sociales y culturales), presentes en la Declaración.  

Este pacto contó con la confrontación de los Estados capitalistas y comunistas, pues 

los primeros pretendían priorizar los derechos civiles y políticos, mientras que los segundos 

defendían los derechos económicos, sociales y culturales. Por otro lado, la Asamblea General 

obligó en el año 1951 a la elaboración de dos pactos que, aunque con contenido diferente, 

comparten el preámbulo. Entre los aspectos que tienen en común encontramos la libre 

determinación de los Estados, el compromiso de garantizar el cumplimiento y el respeto de 

los derechos y la igualdad de género (Humanium, 2018). 

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destacamos como derechos 

importantes en nuestro estudio: el derecho a la vida (art. 6.1. Resolución 2220 A (XVI) de las 

Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales) y los artículos 23 y 24 (Resolución 2220 A (XVI) de las Naciones 

Unidas, de 16 de diciembre de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales), destinados a la familia y al niño, aunque su contenido sea el mismo que en 

Declaraciones anteriores. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Resolución 

2220 A (XVI) de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966, Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales) recoge derechos sumamente importantes tanto 

para la familia en su conjunto, como para las madres y los niños en particular, más allá de los 
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señalados hasta ahora de familia como elemento natural o derecho a una educación global y 

armónica.  

Así, en su artículo 10, se reconoce el derecho que tienen las madres a ser protegidas 

en sus etapas pre y postnatal. Esta protección trasciende la esfera sanitaria, pues se hace 

mención directa a la remuneración salarial o prestaciones de la seguridad social para cuando 

ya hayan dado a luz (art. 10 Resolución 2220 A (XVI) de las Naciones Unidas, de 16 de 

diciembre de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 

Debemos destacar la mención expresa y diferenciada que en este artículo se hace 

sobre niños y adolescentes como dos tramos de edad diferenciados, aunque no expresamente 

acotados. 

En cuanto al derecho a la educación de los niños, en el artículo 13, se reconoce el 

derecho a la misma. Como novedad, este artículo añade la generalización y accesibilidad de 

la enseñanza secundaria en todas sus formas, apostando por la progresiva implantación de su 

gratuidad. Para aquellas personas que no hayan completado sus estudios primarios, se 

fomentará el acceso a la educación fundamental (Resolución 2220 A (XVI) de las Naciones 

Unidas, de 16 de diciembre de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales). 

Ambos pactos, establecen la creación de mecanismos de control encargados de 

supervisar que los Estados firmantes cumplan y respeten los derechos recogidos. 

Concretamente, en el artículo 28 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

(1966), se establece cómo se ha de componer ese comité de control el cual estará compuesto 

por dieciocho miembros independientes encargados de realizar informes en los que se recoja 

el cumplimiento o no de los derechos (Resolución 2220 A (XVI) de las Naciones Unidas, de 

16 de diciembre de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales). 
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Sin embargo, la creación del comité de control de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales no fue creado por el pacto que lleva su nombre, sino que se creó por el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas en su resolución 1985/17 (Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, 1985). Al igual que el Consejo de los Derechos Civiles y 

Políticos, éste también está formado por dieciocho miembros independientes que realizan 

informes acerca del estado del Pacto en los distintos Estados firmantes. 

1.5 Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

El año 1979 fue declarado por Naciones Unidas como Año Internacional del Niño. 

Junto con esta declaración, Naciones Unidas, impulsada por Polonia, presentaron la idea de 

una Convención sobre los Derechos del Niño basándose en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UNICEF, 2018).  

Para conseguirlo, la Comisión de Derechos Humanos, creó un grupo de trabajo 

formado por miembros de la propia Comisión, UNICEF, distintas ONGs y los 48 Estados 

Miembros que tenían el compromiso de reunirse anualmente. El 20 de noviembre de 1989, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto propuesto por la Comisión de 

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño ya era una realidad. Un año 

más tarde y tras la ratificación por parte de 20 Estados, la Convención pasó a ser un 

documento jurídicamente vinculante (Humanium, 2018). 

Por primera vez, se define y acota el término niño entendiendo como tal a todo ser 

humano con una edad inferior a los 18 años, excepto si ha alcanzado antes la mayoría de edad 

porque así lo recoja la legislación de su Estado (art.1 Resolución 44/25 de las Naciones 

Unidas, de 20 de noviembre de 1989, que recoge la Convención de los Derechos del Niño). 
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Si en la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959, se trataba el Interés 

Superior del Niño, en la Convención del año 1989 también se realiza una alusión a dicho 

principio, pero aún sin concretarlo. Así se establece y será consideración primordial atender 

al Interés Superior del Menor en todas aquellas circunstancias que competan a los niños. 

Siempre que el Interés Superior del Menor así lo estipule, las autoridades competentes 

de los Estados podrán separar a los hijos de sus padres, por ejemplo, en los casos de maltrato 

o de desprotección- inicio de lo que luego será denominado la declaración de situación de 

riesgo y declaración de desamparo-. (Resolución 44/25 de las Naciones Unidas, de 20 de 

noviembre de 1989, que recoge la Convención de los Derechos del Niño, art.9).  

En este sentido, se le concede al niño el derecho a ser escuchado, en función de su 

edad y madurez, y expresar su opinión libremente en todos los procedimientos que le afecten 

(Resolución 44/25 de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, que recoge la 

Convención de los Derechos del Niño). 

En referencia directa a las medidas de protección, están los artículos 20, 21 y 22. Los 

niños tienen derecho a contar con la protección y asistencia del Estado en los casos en los que 

se les prive de su medio familiar o en los supuestos en los que el Interés Superior del Menor 

así lo exija. Como medidas de protección, recoge la guarda en hogares, la kafala islámica, la 

adopción o las instituciones de cuidados de niños (Resolución 44/25 de las Naciones Unidas, 

de 20 de noviembre de 1989, que recoge la Convención de los Derechos del Niño). 
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En el artículo 21 se trata la adopción, en tanto que, los Estados que la reconocen y 

permiten, tendrán una consideración primordial para que en todo momento se vele por el 

Interés Superior del Menor a través de los siguientes procedimientos: autorización de la 

adopción por parte de los padres o representantes legales del niño, reconocimiento y 

equiparación de la adopción internacional con la adopción nacional y garantizar que los 

procesos de adopción internacional no incurran en negocios ilícitos con beneficios 

económicos (art.21 Resolución 44/25 de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, 

que recoge la Convención de los Derechos del Niño). 

En el caso de los niños que se encuentren internados porque así lo hayan dispuesto las 

autoridades competentes, se les reconoce su derecho de atención, protección o revisión 

periódica de su tratamiento. En cuanto a los niños con alteraciones en el desarrollo, la 

Convención reconoce su derecho a una vida plena y decente y su derecho a recibir todos los 

cuidados necesarios de forma gratuita siempre que sea posible (arts. 23, 24 y 25 Resolución 

44/25 de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, que recoge la Convención de los 

Derechos del Niño). 
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1.6 Declaración Mundial sobre la Supervivencia, Protección y Desarrollo del Niño 

(1990) 

La Cumbre Mundial en favor de la infancia, aprobó en 1990 la Declaración Mundial 

sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño cuyo objetivo principal era 

proporcionar a los niños un futuro mejor.  

Para lograr dicho objetivo, parten de un problema global que afecta a multitud de 

niños, se trata de la exposición a situaciones que dificultan su desarrollo. Para solucionar este 

problema y lograr su objetivo, la Cumbre Mundial recomendaba poner los medios sociales, 

políticos y económicos de los Estados al servicio de los niños y su pleno desarrollo, así como 

hacerles partícipes de sus derechos y oportunidades.  

El camino por recorrer era el siguiente: los Estados tenían que comprometerse a 

mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños, proporcionar atención, cuidado y 

apoyo a los niños impedidos, empoderar a la mujer, lograr la alfabetización de todos los niños 

y promover tanto la maternidad sin riesgo como la planificación familiar (Cumbre Mundial 

en favor de la Infancia organizada por UNICEF, 30 de septiembre de 1990). 

1.7 Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de 

Adopción Internacional (1993) 

El Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 

adopción internacional, hecho en la Haya el 29 de mayo de 1993, también se le conoce 

comúnmente como la Convención de la Haya. Se basa principalmente en los avances ya 

encaminados años atrás mediante la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959 y la 

Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989. 
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La novedad respecto a las declaraciones anteriores es la regulación sobre los aspectos 

relacionados con los niños de los programas de adopción internacional desde el punto de vista 

de los adoptantes, el interés superior del niño y el respeto a todos sus derechos ya 

contemplados con anterioridad en el Derecho Internacional (art. 1. Resolución 41/85 de las 

Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 1986, que recoge el Convenio relativo a la Protección 

del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional). 

En el preámbulo del Convenio, se establece que los estados firmantes, se 

comprometen a fomentar un desarrollo global y armónico de la personalidad de los niños en 

un contexto familiar, de forma prioritaria en su familia de origen. En los casos en los que no 

fuera posible desarrollarse en la familia de origen, se optará por la adopción internacional, 

siempre garantizando el interés superior del menor y previendo la sustracción, tráfico o venta 

de niños (preámbulo Resolución 41/85 de las Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 1986, 

que recoge el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional) 

El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado 

contratante (el Estado de origen) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante 

(el Estado de recepción), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuge o 

por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción o bien con la finalidad de 

realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen (art. 2. Resolución 

41/85 de las Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 1986, que recoge el Convenio relativo a 

la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional). 
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1.8 Creación del Movimiento Mundial en Favor de la Infancia (2001) 

En 2001 se crea el Movimiento Mundial en Favor de la Infancia con la colaboración 

de Save The Children, BRAC (Comité de Avance Rural de Bangladesh), CARE 

International, Netaid, Plan Internacional, World Vision International y UNICEF. El 

movimiento pretende promover e implementar los derechos de los niños a través de un 

compromiso globalizado en cuanto a países y niveles sociales (UNICEF, 2002). 

1.9 Sesión en Favor de la Infancia (2002) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró en 2002 una sesión en favor de 

la infancia que llevaba por título “Un mundo apropiado para los niños”. En esta sesión, las 

180 naciones participantes se comprometieron a 27 medidas para llevar a cabo antes de 2015. 

Medidas que se enmarcaron en cuatro ámbitos de actuación prioritarios: vida sana (artículos 

1, 4, 7 y 8), acceso a una educación de calidad (artículo 2), protección contra los malos tratos, 

incluyendo explotación y violencia, (artículo 6) y la lucha contra enfermedades como el VIH 

o el paludismo (artículo 8) (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2002). 

Lo especial de esta sesión es que no solo participaron dirigentes de casi 200 naciones, sino 

que también participaron un total de 400 niños y niñas de 154 países. 
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1.10  Comisión Especial de la Adopción Internacional (2003) 

A nivel estatal, el 7 de marzo del año 2002, se aprobó en el Senado la creación de La 

Comisión Especial de la Adopción Internacional en España (Boletín Oficial de Cortes 

Generales, 2002), con la finalidad de conocer más en profundidad el estado en el que se 

encontraba la adopción internacional. 

Entre los trabajos de la Comisión, destacan reuniones con representantes de 

administraciones públicas, entidades de colaboración y asociaciones de familias, así como, 

viajes a los países de origen. 

El 10 de diciembre de 2003, se aprobó en el Senado el Informe de la Comisión 

Especial de la Adopción Internacional en España, en el que se recogía la necesidad de crear 

un Consejo Consultivo de Adopción Internacional (Diario de Sesiones del Senado, 2003). 

Desde marzo del año 2002, hasta diciembre del año 2003, esta Comisión, trabajó y 

reunió un conjunto de decisiones e ideas, entre las que destacan las siguientes: 

• Escasa información preadoptiva en cuanto a calidad y cantidad, incluso en muchas 

ocasiones llegaba a ser contradictoria o diferente dependiendo de quién diera la 

información si el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o los organismos 

destinados a la materia de las distintas Comunidades Autónomas 

• Grandes diferencias en la tramitación de los estudios psicosociales y expedición de los 

certificados de idoneidad entre Comunidades Autónomas 

• Necesidad de supervisión y regulación de las actuaciones efectuadas por las ECAI, 

incluyendo la obligación de establecer representantes en los países de origen 

• Crear protocolos de colaboración entre países con el fin de mejorar la integración de 

los menores 

• Apoyar social y económicamente a las familias; apoyar de forma global en los 

procesos postadoptivos. 
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Con todo este conjunto de retos por emprender, se tomó la decisión de la creación de 

la Comisión en la que se integraron todos los agentes implicados en el proceso de adopción 

internacional: desde las asociaciones de familias (DAGA, CORA…) hasta los Ministerios 

(Asuntos Sociales, Exterior), pasando por las ECAIS (MIMO, ANDENI…). 

1.11 Creación del Consejo Consultivo de Adopción Internacional (2005) 

Finalmente, el 13 de mayo del año 2005, a través del Real Decreto 521/2005, se 

aprobó la creación del Consejo Consultivo de Adopción Internacional, con la finalidad de 

estudiar, analizar y mejorar la situación de esta medida de protección a la infancia en nuestro 

país, estableciendo reuniones periódicas entre los distintos agentes implicados en los procesos 

de adopción internacional. 

En su artículo 3, se recogen las funciones a desarrollar: analizar el estado de la 

adopción internacional, recoger información sobre la temática, realizar recomendaciones y 

propuestas de mejora, realizar informes técnicos y celebrar jornadas y seminarios formativos 

(art. 3. Consejo Consultivo de Adopción Internacional, 2005). 

En el artículo 4 se regula la composición de la comisión, formada por: presidencia, 

vicepresidencias, representantes de comunidades autónomas y ministerios, representantes de 

ECAIS y asociaciones de familias y un secretario (art. 4. Consejo Consultivo de Adopción 

Internacional, 2005). 

El Consejo, debe reunirse, mínimo una vez al año, para valorar el desarrollo de sus 

funciones. A estas reuniones puede convocarse a personal externo con reputación en la 

materia. 
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1.12 Revisión de la Sesión en Favor de la Infancia (2007) 

Desde el año 2002 y hasta el año 2007, en los que se ha llevado a cabo la 

implementación de las medidas para “Un mundo apropiado para los Niños”, se ha avanzado 

en las tasas de escolarización, equidad en el acceso a la educación, mayor número de acceso a 

medicamentos, mayor legislación en pro de la protección contra el abuso, la violencia o la 

explotación y una reducción de las tasas de mortalidad infantil. Se incluye en esta revisión, el 

desafío de erradicar la pobreza como principal obstáculo para satisfacer las necesidades de 

los niños, así como, la malnutrición o el acceso a una calidad de vida saludable (UNICEF, 

2007). 

2. Aspectos Generales sobre las Medidas de Protección de Menores en Ordenamiento 

Jurídico Español 

En nuestro ordenamiento jurídico en materia de protección de menores, se repiten 

términos que es preciso definir por separado para, posteriormente, entender las relaciones que 

existen entre ellos. Algunos de los conceptos que vamos a desgranar a continuación son: 

minoría de edad, situación de riesgo, situación de desamparo o patria potestad. 

Aunque resulte una obviedad, el punto inicial para este apartado de la presente 

investigación ha de ser el nacimiento del menor. Cuando la persona nace con vida y se ha 

desprendido completamente del seno materno, se origina de forma automática la personalidad 

(arts. 29 y 30 CC) que se extingue por la muerte de las personas (art. 32 CC). 

Como ya hemos visto anteriormente, la Convención sobre los Derechos del Niño del 

año 1989, regula que éstos han de ser inscritos en el Registro Civil inmediatamente después 

del nacimiento y que tendrán derecho a un nombre, nacionalidad, conocer a sus padres y ser 

cuidado por ellos (art. 7.1 Resolución 44/25 de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 

1989, que recoge la Convención de los Derechos del Niño).  
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No obstante, cabe destacar que, en nuestro ordenamiento jurídico, este aspecto ya se 

encontraba regulado históricamente desde el siglo XIX (CC, 1889). 

¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de niños? Siguiendo la Convención sobre 

los Derechos del Niño del año 1989, hablamos de niños cuando nos referimos a todo ser 

humano menor de dieciocho años, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en 

virtud de las leyes que le son aplicables (art. 1 Resolución 44/25 de las Naciones Unidas, de 

20 de noviembre de 1989, que recoge la Convención de los Derechos del Niño). 

Un concepto muy relacionado con la minoría de edad y que es necesario definir es el 

de madurez. La madurez ha de ser valorada por personal especializado y ha de tener en 

cuenta, fundamentalmente, dos aspectos: el desarrollo evolutivo del menor y su capacidad de 

comprensión. En todo caso, se considerará que tiene suficiente madurez cuando se cumpla los 

doce años (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor). 

Precisamente, a los doce años, el menor debe ser oído por un juez antes de la 

autorización al tutor de la realización de cualquier aspecto recogido en los artículos 271 y 272 

CC (art. 273 CC). Con esta edad, también pueden prestar su consentimiento a su adopción 

(art. 177 CC). 

Los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 23 Resolución 

44/25 de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, que recoge la Convención de los 

Derechos del Niño) reconocen que el menor impedido- física o mentalmente- tendrá una vida 

plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan tener autonomía y 

faciliten su participación en la comunidad. 
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Nadie puede ser declarado incapaz sino es a través de una sentencia judicial en virtud 

de las causas establecidas por la legislación. Son causas de incapacitación las enfermedades o 

deficiencias que impidan a la persona ser autónoma. En el caso de los menores, podrán ser 

incapacitados cuando concurran causas que se prevea que persistan después de la mayoría de 

edad (arts. 199 a 201 CC), produciéndose una prórroga de la patria potestad. 

Un concepto transversal cuando tratamos las medidas de protección a los menores es 

el Interés Superior del Menor que se empezó a utilizar en los tratados internacionales. 

Concretamente, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 

1989, regula que todos los Estados Parte de la Convención se comprometen a atender el 

interés superior del menor como consideración primordial en todas las medidas que les 

conciernan tanto por parte de las instituciones públicas como privadas. 

Esta consideración se integró en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 

Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 1996, en los artículos 90, 91, 92 y 94 CC 

en sintonía con el artículo 39 CE. 

Por ejemplo, es notable la influencia que tuvo sobre la Ley Orgánica 1/96 la 

Declaración y Convención de los Derechos del Niño, pues su artículo 2 queda redactado 

como sigue:  

En la aplicación de la presente ley primara el interés superior de los menores sobre 

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se 

adopten al amparo de la presente ley deberán tener un carácter educativo. Las 

limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma 

restrictiva. (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

art 2) 
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Las reformas que se introdujeron en el año 2015, con las Leyes Orgánicas de 

Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, desarrollaron y 

reforzaron el derecho del menor a que su interés superior sea una concepción prioritaria y se 

le dota de parámetros concretos para su definición (preámbulo Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 

julio, Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia): 

• Se trata de un derecho sustantivo: los menores tienen derecho a que se adopten 

medidas que velen por sus mejores intereses y que éstos hayan sido evaluados y 

ponderados respecto al resto de intereses que pudieran confluir. 

• Es un principio general de carácter interpretativo: ante más de una posible 

interpretación jurídica, se optará por la interpretación que mejor satisfaga el interés 

superior del menor. 

• Es una norma de procedimiento: siempre que se tome una decisión que afecte a un 

niño- o a un grupo de niños- se hará una estimación de las posibles repercusiones que 

las decisiones tengan sobre ellos. 

Otra de las reformas que llevó a cabo esta Ley Orgánica 8/2015, es la que realizó 

sobre el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/96 (art. 2 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, 

Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia). 

Este artículo recoge que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea 

valorado y considerado como primordial en todas las decisiones que le afecten. Para esto, se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
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• Proteger el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor atendiendo a 

sus necesidades básicas 

• Considerar los deseos, sentimientos y opiniones del menor 

• Proporcionar un entorno de desarrollo adecuado, priorizando la permanencia en su 

familia de origen y preservando, siempre que sea posible y positivo para el menor, 

sus relaciones familiares 

• Priorizar el acogimiento familiar frente al residencial 

• Preservar su identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad 

sexual o idioma del menor. 

Estas consideraciones generales, a su vez, han de ponderarse en base a una serie de 

elementos que responden a los principios de necesidad y de proporcionalidad. De modo que, 

al adoptar una medida, ésta no limite más derechos que los que amparan al menor (art. 2.3 

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a 

la Adolescencia): 

• Edad y madurez del menor 

• Garantizar su igualdad y no discriminación 

• Irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo. 

• Estabilidad de las soluciones adoptadas 

• Preparación del tránsito a la edad adulta e independiente 

• Considerar otros elementos de ponderación 
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Otros conceptos por definir antes de desarrollar las medidas propias de protección de 

menores en nuestro ordenamiento jurídico son la situación de riesgo y la situación de 

desamparo. 

Se considerará situación de riesgo aquella situación en la que, debido a circunstancias 

sociofamiliares o educativas, el menor sea perjudicado en desarrollo, en su bienestar o en sus 

derechos. De modo que, sin alcanzar la declaración de situación de desamparo y la asunción 

de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública 

competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan 

y evitar su desamparo, sin tener que ser separado de su entorno familiar (art. 10, Ley 

Orgánica 26/2015, de 28 de julio, Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 

Adolescencia). 

Una adecuada intervención preventiva evitará que la situación por la que atraviesa el 

menor se torne más grave y pueda desembocar en una declaración de situación de desamparo 

(preámbulo Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, Modificación del Sistema de Protección a 

la Infancia y a la Adolescencia). En esta intervención preventiva, se considerarán indicadores 

de riesgo, por ejemplo, tener un hermano declarado ya en dicha situación o carencias de tipo 

material. 

La Administración Pública competente trabajará de forma conjunta y coordinada con: 

los centros educativos, los servicios sociales, los servicios sanitarios y las entidades 

colaboradoras del respectivo territorio territorial u otras entidades (art. 17.3. Ley Orgánica 

26/2015, de 28 de julio, Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 

Adolescencia). 
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La Administración Pública con competencias en este contexto, declarará la situación 

de riesgo en consonancia con la legislación estatal y autonómica aplicable, a través de 

una resolución administrativa. Deberá contar con la audiencia de los progenitores, 

tutores, guardadores o acogedores, y con la del menor cuando tuviera suficiente 

madurez y, en cualquier caso, a partir de los doce años. Con esta resolución se han de 

incluir las medidas adoptadas para revertir la situación de riesgo. (art. 10 Ley 

Orgánica 26/2015, de 28 de julio, Modificación del Sistema de Protección a la 

Infancia y a la Adolescencia) 

En los casos en los que la Administración Pública entienda que existe una situación de 

desprotección respecto al menor tal que pueda requerir la separación del menor de su ámbito 

familiar, o cuando haya finalizado el período dado en el proyecto de intervención y no se 

hayan conseguido cambios, lo deberá poner en conocimiento de la Entidad Pública 

competente para que valore la conveniencia de declarar la situación de desamparo, 

comunicándolo también al Ministerio Fiscal. Si por el contrario, la Entidad Pública no 

considera procedente declarar la situación de desamparo, se lo deberá comunicar a la 

Administración Pública que haya derivado el caso y al Ministerio Fiscal (Ley Orgánica 

26/2015, de 28 de julio, Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 

Adolescencia). 

Como ya hemos dicho, el agravamiento en la situación de riesgo da lugar a la 

situación de desamparo. De acuerdo con el artículo 172 y siguientes del Código Civil, 

entendemos por situación de desamparo la que se produce a causa del incumplimiento o del 

imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para 

la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o 

material (artículo 172 CC). 
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Con las modificaciones que introduce la Ley 26/2015 sobre el artículo 18 de la Ley 

Orgánica 1/1996, se completa la situación de desamparo en tanto que añade circunstancias 

concretas que, ponderadas en consonancia con los principios de necesidad y 

proporcionalidad, suponen una amenaza para la integridad del menor y, por tanto, la 

declaración de situación de desamparo (art. 11 Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, 

Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia): 

• Abandono del menor 

• Cuando los responsables legales de la guarda se encuentren en condiciones de 

hacerse cargo de ésta pero no quieran asumirla o cuando queriendo asumirla, no 

puedan hacerse cargo. 

• Riesgo para la vida, salud e integridad del menor. 

• Riesgo para la salud mental, integridad moral y desarrollo de la personalidad del 

menor 

• Incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda 

• Inducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución o cualquier forma de 

explotación del menor. 

• Ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada 

Cuando se constate la situación de desamparo de un menor, la Entidad Pública pasa a 

tener por ministerio de ley su tutela, adoptando las medidas de protección necesarias para su 

guarda y notificándolo al Ministerio Fiscal. Tanto la resolución administrativa como las 

medidas que se adopten tendrán que notificarse en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas 

a los progenitores, tutores o guardadores y al menor si tuviera suficiente madurez y, en todo 

caso, si fuera mayor de doce años (art. 172.1 CC). 
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Desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declara la situación 

de desamparo, empieza a contar un plazo máximo de dos años, para que los progenitores que 

sigan teniendo la patria potestad pero la tengan suspendida o para los tutores que de igual 

forma tengan suspendida la tutela, podrán solicitar a la Entidad Pública que termine la 

suspensión y se revoque la declaración de situación de desamparo del menor si las 

circunstancias que la hubieran propiciado, hubieran desaparecido.  

Pasados los veinticuatro meses, decaerá el derecho de los progenitores o tutores a 

oponerse a las decisiones que se tomen para proteger al menor. Entre las medidas a tomar 

están la propuesta de adopción, siempre que se entienda que existe la imposibilidad del 

regreso del menor con su familia de origen (art 172.2. CC). 

La Entidad Pública podrá asumir la guarda de un menor de forma provisional a través 

de resolución administrativa que notificará al Ministerio Fiscal, procediendo a la 

identificación del menor, sus circunstancias y a la constatación real de su situación de 

desamparo. En este proceso, que será lo más breve posible, se deberá declarar, si procede, la 

situación de desamparo y la asunción de la tutela, mediante el nombramiento de un tutor, o 

una medida de protección (art. 172.4 CC). 

El cese en la tutela se producirá cuando hayan desaparecido las causas que 

propiciaron la declaración de desamparo y cuando se compruebe alguna de estas 

circunstancias (art. 172.5. CC): 

• Traslado voluntario del menor a otro país 

• El menor se encuentra en otra Comunidad Autónoma 

• Que hayan pasado seis meses desde que el menor abandonara de forma voluntaria 

el centro de protección y se encuentre en paradero desconocido 

Antes de pasar a desarrollar las instituciones de guarda, es necesario poner el foco de 

atención sobre el último concepto transversal a las mismas: la patria potestad. 
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La Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 8.4.1975 define la patria potestad como  

Conjunto de derechos que la Ley concede a los padres sobre la persona y sobre los 

bienes de sus hijos en tanto son menores y no emancipados para facilitar el cumplimiento de 

los deberes de sostenimiento y de educación que pesan sobre dichos padres; y constituye una 

relación central de la que irradian multitud de derechos y deberes, instituidos todos, no en 

interés del titular, sino en el del menor. (STS de 8 de abril de 1975) 

Dicho de otra forma, la patria potestad es el poder que la ley otorga a los progenitores 

sobre los hijos menores de edad no emancipados para atender a su asistencia integral. Debe 

ejercerse, por tanto, en el beneficio de los hijos, sin importar si la filiación es matrimonial, 

extramatrimonial o adoptiva (art. 154.1 CC). 

El artículo 171 del CC recoge la extensión de la patria potestad en dos casos: para los 

menores de edad que hayan sido incapacitados antes de la mayoría de edad; o para los 

mayores de edad solteros que hayan sido incapacitados (art. 171 CC modificado por el 

artículo 171 de la Ley 11/1981). 

En la primera versión de nuestro Código Civil, la patria potestad seguía teniendo las 

mismas connotaciones que tenía en el Derecho Romano, es decir, el titular de la patria 

potestad tenía tres papeles complementarios: legislador porque decretaba normas de obligado 

cumplimiento, patrón porque se beneficiaba del trabajo de sus hijos, y juez ya que tenía la 

posibilidad de sancionar las acciones de los hijos. 

La Constitución de 1978, exigió un cambio de perspectiva respecto de los derechos y 

personalidad del hijo, además de la equiparación del padre y de la madre en su ejercicio de la 

patria potestad. Consecuencia de esta exigencia, fueron los tres objetivos primordiales de la 

Ley 11/1981 (Ley 11/1981, de 13 de mayo): Atribuir la patria potestad tanto al padre como a 

la madre, establecer como principio básico el respeto a la personalidad del hijo e incrementar 

la intervención y vigilancia del juez en interés del hijo. 
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Es preciso matizar que tanto el respeto a la personalidad del hijo como el incremento 

de la intervención y vigilancia judicial en interés del hijo no se alcanzaron en su totalidad 

hasta la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. 

La patria potestad no se puede transmitir ya que tiene su origen en las relaciones 

paternofiliales, tampoco se puede renunciar a ella y no pierde vigencia o validez lo que no es 

impedimento para que, al hacer un ejercicio negligente de la misma, se pueda extinguir. Es, 

por tanto, intrasmisible, irrenunciable e imprescriptible. 

El Código Civil recoge en su artículo 156 los supuestos en los que la patria potestad 

puede ser ejercida por uno solo de los titulares: 

• Cuando uno de los dos tenga el consentimiento expreso o tácito del otro 

• Cuando se trate de actos de urgente necesidad 

• Cuando así se le pida al juez para que atribuya la patria potestad a uno de los dos 

• Situaciones de ausencia, incapacidad o imposibilidad que puedan prolongarse en 

el tiempo 

• Progenitores separados. 

Otro de los aspectos a contemplar dentro de la patria potestad, es el contenido de ésta. 

Como contenido general, podemos atender al artículo 39 de la CE en el que se establece 

como deber de los padres proporcionar una asistencia integral a los hijos durante la minoría 

de edad y en los casos en los que proceda legalmente. 

El artículo 154 del CC, supone un complemento al artículo 39 de la CE, en tanto que 

la patria potestad se ejercerá en beneficio de los hijos siempre, de acuerdo con su 

personalidad, y respetando sus derechos y su integridad moral y física. 
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El artículo se concreta en las siguientes actuaciones: velar por los hijos, tenerlos en su 

compañía, educarlos integralmente, alimentarlos, representarlos y administrar sus bienes. 

Además, si los hijos tuvieran suficiente madurez deberán ser oídos antes de la toma de 

decisiones. Por su parte, los hijos deben obedecer a sus padres mientras estén bajo su patria 

potestad, deben respetarles siempre y deben contribuir de forma equitativa al mantenimiento 

de las cargas familiares (art. 155 CC). 

Los hijos menores de edad tienen derecho a relacionarse con sus progenitores, aunque 

éstos no ejerzan la patria potestad (art. 160 CC). En el caso de los menores que dependan de 

la Entidad Pública por encontrarse en situación de desamparo, será ésta quien regule las 

comunicaciones entre el menor y su familia. La Entidad Pública, después de haber consultado 

con los familiares y con el menor si tuviera suficiente madurez o sea mayor de doce años, 

puede acordar la suspensión de la comunicación (art. 161 CC). 

Por último, es necesario profundizar en las causas que pueden motivar la 

modificación, suspensión o extinción de la patria potestad. 

La modificación de la patria potestad tiene lugar cuando se produce un cambio en su 

titularidad o en el ejercicio de ésta a través de la privación o suspensión de uno de los 

titulares o de las medidas contempladas en los artículos 156 y 158 CC. 

La suspensión es la pérdida, total o temporal, del ejercicio de la patria potestad debido 

a ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres que pasará a ser ejercida 

exclusivamente por el otro (art. 156. 4 CC.) 

El padre o la madre pueden ser privados, totalmente o de forma parcial, de su potestad 

por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes subyacentes a la misma o dictada 

en causa criminal o matrimonial. Los Tribunales podrán devolver la patria potestad a los 

progenitores cuando la causa que motivó su privación hubiera desparecido y siempre en 

beneficio e interés del hijo (art. 170 CC). 
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Finalmente, los supuestos de extinción de la patria potestad, los encontramos en el 

artículo 169 CC: muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo, emancipación 

o adopción del hijo. 

La patria potestad prorrogada (casos de incapacitación del menor de edad o del mayor 

de edad incapacitado y soltero), se extinguirá: por la muerte o declaración de fallecimiento de 

ambos padres o del hijo, adopción del hijo, cese de la incapacidad o porque el incapacitado 

haya contraído matrimonio. Si al terminar la patria potestad el estado de incapacitación 

continúa, se constituirá la tutela o curatela según proceda (art. 171.3 CC). 

Si atendemos a las instituciones de guarda desde el punto de vista normativo, la 

principal referencia la encontramos en el Código Civil, aunque sus normas hayan sido 

reformadas por leyes posteriores. 

En el artículo 215 del CC se recoge que la guarda de los menores de edad y los 

incapacitados se realizará mediante: la tutela, la curatela o el defensor judicial. En el art. 216 

CC define las instituciones tutelares como un deber ejercido en beneficio del tutelado- 

beneficio que ha sido denominado mayor interés (art. 156 CP) o interés superior (art. 2 

LOPJM, de 15 de enero)- como criterio vertebrador de la actuación de la autoridad judicial. 

La tutela tiene por objeto la protección y representación del menor de edad no 

emancipado y no sometido a patria potestad, de la persona incapacitada o de los menores que 

estén en situación de desamparo (art. 222 CC). 

En relación con la situación de desamparo y el contexto en el que se enmarca, está el 

artículo 172 CC. En dicho artículo, se describe la situación de desamparo como la que se 

produce como consecuencia del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los 

deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos 

queden privados de la necesaria asistencia moral o material por parte de sus progenitores. 
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Una vez que la Entidad Pública encargada de la protección de los menores ha 

constatado la situación de desamparo, tiene por ministerio de ley la tutela del menor y 

adoptará las medidas de protección para su guarda. Toda medida que se adopte deberá 

notificarse al Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria. Del 

mismo modo, se le notificará a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado 

cuando tuviese suficiente madurez y siempre que sea mayor de doce años.  

Consecuencia de la asunción de la tutela del menor por parte de la Entidad Pública, es 

la suspensión de la patria potestad de los progenitores. En estos casos, ellos tendrán dos años, 

a contar desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declare la situación 

de desamparo, para revertir las circunstancias que propiciaron dicha declaración. Durante 

esos veinticuatro meses, la Entidad Pública, previa información al Ministerio Fiscal, podrá 

adoptar cualquier medida de protección cuando concurran evidencias de imposibilidad de 

retorno del menor a su familia de origen. Del mismo modo, se podrá revocar la situación de 

desamparo en los casos en los que el interés superior del menor así lo aconseje. 

No necesariamente tenemos que estar ante casos en los que los progenitores 

incumplan o ejerzan un inadecuado ejercicio sobre los deberes de protección para con sus 

hijos.  

El artículo 172 bis CC recoge situaciones en las que los progenitores o tutores no 

puedan cuidar al menor debido a circunstancias graves y transitorias acreditadas. En estas 

situaciones, los progenitores o tutores solicitarán a la Entidad Pública que asuma la guarda 

del menor de forma transitoria por un período máximo de dos años, prorrogables cuando así 

lo posibilite el interés superior del menor. Pasados estos veinticuatro meses, pueden darse dos 

contextos: el regreso del menor con sus progenitores o tutores, o la declaración de desamparo. 
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El procedimiento para la entrega voluntaria de la guarda es el siguiente: se realizará 

por escrito dejando constancia de la responsabilidad que siguen teniendo los tutores o 

progenitores y del modo en el que la Entidad Pública ejercerá la guarda del menor. Tanto la 

resolución administrativa como las modificaciones en el ejercicio de la guarda por parte de la 

Entidad Pública deberán notificarse a los progenitores o tutores y al Ministerio Fiscal (art. 

172 bis CC). 

En referencia a la guarda, ésta se llevará a cabo a través del acogimiento familiar, 

preferiblemente, o residencial. En el primer tipo, el acogedor lo determina la Entidad Pública, 

mientras que, en el segundo, el acogimiento será responsabilidad del director del centro de 

acogida. La opción de elegir uno u otro, dependerá en primer lugar del interés superior del 

menor, tendrá como objetivo su reintegración en la familia de origen y se revisará cada seis 

meses (art. 172 ter CC). 

Volviendo a la tutela, y tras la explicación en torno al concepto de desamparo, ésta 

tiene lugar cuando el menor no está sujeto a la patria potestad de sus progenitores, debido a 

una privación de la asistencia moral y material, o bien, por situaciones transitorias que 

atraviesen los progenitores. 

La tutela tiene que constituirse de forma judicial a través de un expediente de 

jurisdicción voluntaria en el que se cuente con la participación de los parientes más cercanos, 

las personas que el juez estime necesarias y del tutelado cuando tuviera más de doce años o 

suficiente madurez. El expediente contará con la persona designada como tutor, las razones 

que motivaron su idoneidad, el comité de control de tutela y el régimen de vigilancia y 

control. 
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En el artículo 234 CC se establece un orden de designación que puede verse alterado 

en su orden bajo resolución motivada por el juez: 

1. Designado por el propio tutelado 

2. Cónyuge que conviva con el tutelado 

3. Padres 

4. Persona/s designada/s por los padres en su última voluntad 

5. Descendiente, ascendiente o hermano designado por el juez 

Dentro de las funciones del tutor, el Código Civil recoge las siguientes: 

• Representación legal del menor. El tutor es el representante del menor, excepto en los 

actos en los que éste pueda realizar por sí solo si su madurez lo permite (art. 267 CC). 

• Protección personal del menor. Obligaciones del tutor para con el tutelado: la 

alimentación, la educación integral, la promoción de la adquisición de la capacidad 

del tutelado y la información anual al juez sobre la situación del menor (art. 269 CC). 

• Administración del patrimonio. El tutor tiene que administrar el patrimonio del menor 

con el mismo y cuidado y con la misma atención que el padre de familia (art. 270 

CC). 

Todas las funciones y responsabilidades atribuidas a los tutores se encuentran bajo la 

vigilancia del Ministerio Fiscal quien podrá requerir en cualquier momento al tutor para que 

le informe del estado actual del menor (art. 232 CC). 
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Finalmente, es necesario detallar las causas que conllevan la extinción de la tutela (arts. 

276 y 277 CC): 

1. Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad 

hubiera sido judicialmente incapacitado. 

2. Por la adopción del tutelado menor de edad. 

3. Por fallecimiento de la persona sometida a tutela. 

4. Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad. 

5. Recuperación de la patria potestad por parte del titular 

6. Al dictarse la resolución judicial que pongan fin a la incapacitación, o que modifique 

la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela. 

La siguiente medida de protección a desarrollar, es la curatela. Existen cuatro tipos 

recogidos en el Código Civil (arts. 286 y 287 CC): 

• La curatela de los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para 

el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley. 

• La curatela de los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad. 

• La curatela de los declarados pródigos. 

• La curatela de los incapacitados2. 

 

 

 

 
2 Las dos primeras parten de una situación previa de capacidad, mientras que las dos últimas existe una restricción 

de la capacidad bien sea por derroche económico o por una falta de capacidad. 
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La curatela se caracteriza por los siguientes aspectos (art. 216 CC): 

• Se trata de un tipo de institución de guarda con una regulación menos exhaustiva que 

el resto de las medidas. 

• A diferencia de la tutela, responde a una función asistencial y complementaria, no una 

función representativa ni administrativa. 

• Es estable y se configura como un deber ejercido en favor de un tercero. 

Como ya hemos dicho, la curatela no tiene un desarrollo normativo tan concreto como 

la tutela. Es más, en lo referente al nombramiento, causas de inhabilidad y remoción de los 

curadores, el Código Civil remite a los artículos que regulan la tutela. Para el nombramiento, 

son aplicables los artículos 223 y ss., y 234 a 240 CC; para la capacidad y causas de 

inhabilidad los artículos desde el 247 al 250 CC; para la remoción y excusa, los artículos 

desde el 250 al 258 CC. 

En las situaciones en las que los menores o los incapacitados no puedan ser 

representados por sus progenitores, por sus tutores o por sus curadores, la representación o 

asistencia recaerá sobre el defensor judicial. 

Se nombrará, por tanto, defensor judicial en estos supuestos (art. 299 CC): 

• Cuando exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus 

representantes legales o curador. 

• Cuando el tutor o curador no desempeñe correctamente sus funciones 
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Por su parte, el artículo 27 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV), añade a los 

supuestos del Código Civil, los siguientes: 

• Cuando se tenga conocimiento de que una persona respecto a la que debe constituirse 

la tutela o curatela precise la adopción de medidas para la administración de sus 

bienes, hasta que recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento. 

• Cuando los progenitores, tutores o curadores de los menores no emancipados o de las 

personas con capacidad modificada judicialmente, estén ausentes y no existan motivos 

para creer en su regreso, cuando se nieguen a representar al menor o persona con 

capacidad modificada judicialmente, o cuando estén en una situación de imposibilidad 

de hecho para ejercer su representación o asistencia judicial. 

• También se nombrará defensor judicial cuando litiguen menores y personas con 

capacidad modificada judicialmente contra sus progenitores, tutores o curadores. 

Los artículos 31 y 32 LJV hacen mención a las obligaciones que recaen sobre el 

defensor judicial para la protección de la persona y defensa de los intereses del menor o de la 

persona con capacidad modificada judicialmente. Las funciones del defensor terminarán 

cuando finalice el cometido por el que se le asignó y cuando se nombre tutor o curador. 

Inmediatamente después del defensor judicial, el Código Civil recoge, de forma 

somera, la Guarda de Hecho, en sus artículos 303, 304 y 306. Artículos que recogen modelos 

de guarda continuada de menores no sometidos a patria potestad o tutela que pueden hallarse 

bajo la protección o custodia de una persona que hace las funciones de guardador legal. La 

guarda también se formula para las personas incapaces que no hayan sido incapacitadas o, 

para las que habiéndolo sido, todavía no tienen nombrado un guardador legal. En cuanto a su 

actuación, el artículo 304 CC, recoge que los actos realizados por el guardador han de ser en 

interés de un tercero y redundar en su utilidad. 
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En 19 de junio de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 

España, el proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia 

frente a la violencia. Este proyecto de Ley viene derivado del Objetivo 16 de la Agenda 2030 

y de las Observaciones Generales 12, 13 y 14, realizadas por el Comité de Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas, en las que se a insta a España en su obligación de aprobar una ley 

integral que protega a los menores de edad de cualquier tipo violencia. 

Entre los aspectos más relevantes de este proyecto de Ley Orgánica, encontramos: 

• Priozar la prevención como única posibilidad para evitar la violencia reforzando 

los mecanismos de detección precoz. 

• La prevención se realizará desde la primera infancia atendiendo a los factores de 

riesgo y reforzando los factores protectores desde el apoyo educativo. 

• En los centros de proteccion, se establecerán protocolos de actuacion específicos 

para la prevención, la detección precoz y la intervención contra la violencia. 

• Se regula el procedimiento para las solicitudes de acogimiento de menores cuyo 

país de procedencia sea un Estado de la Unión Europea o un Estado que forme 

parte del Convenio de la Haya. 

• La Conferencia Sectoral de Infancia y Adolescencia, pasa a ser el órgano de 

cooperación entre todas las Administraciones Públicas para velar por el 

cumplimiento íntegro de la Ley. 
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1. Introducción 

El marco teórico de esta investigación trata sobre la protección a la infancia desde, 

principalmente, dos perspectivas: la adopción internacional, como medida propiamente 

establecida de protección a la infancia más vulnerable, y la Atención Temprana como medida 

de prevención ante las consecuencias que ya sabemos tiene el haber vivido los primeros años 

en contextos de adversidad infantil. 

La organización del marco teórico responde a cuatro apartados (Atención Temprana, 

atención a la primera infancia, conceptualización de la adopción y el marco normativo de 

medidas de protección a la infancia y a la adolescencia) a través de los cuales, hemos incidido 

en la importancia de continuar con las medidas de protección a la infancia más allá de la 

finalización de un proceso de adopción internacional, atendiendo tanto a las necesidades de 

los menores como de sus familias. 

Es preciso recordar la importancia de los programas de Atención Temprana y sus 

niveles de prevención, desde las intervenciones cuando las alteraciones todavía no se han 

desarrollado hasta las intervenciones cuando las alteraciones ya se han diagnosticado pero se 

busca paliar sus efectos, porque teniendo en cuenta estas premisas, elaboraremos todo el 

marco empírico de nuestra investigación. 

Otro de los aspectos que trataremos en este segundo bloque es la evolución de la 

adopción internacional en nuestro país desde la perspectiva de las familias, cómo valoran 

ellas todo el proceso desde las primeras adopciones a finales de la década de 1990 hasta la 

actualidad, casi 30 años después. Con este hecho queremos comparar las respuestas de las 

familias al comienzo de la implantación de esta medida en nuestro país con las respuestas 

dadas por las últimas familias que han completado este proceso. Sin duda, conocer cuál es su 

valoración ayudará a mejorar dicho proceso siempre buscando optimizar las medidas de 

protección a la infancia. 
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De esta forma, la estructura de este segundo bloque, el marco empírico, está 

organizada en cuatro capítulos: 

• Capítulo 1: Introducción al diseño de investigación 

• Capítulo 2: Diseño de la investigación 

• Capítulo 3: Análisis de datos 

• Resumen de los Resultados, Conclusiones del Estudio, y Propuestas de Futuro 

o Resumen de los Resultados 

o Conclusiones del Estudio 

o Propuestas de Futuro 

 El primer capítulo, introducción al diseño de la investigación, contiene los aspectos 

básicos y fundamentales sobre los que se sustentan el resto de los capítulos. Aquí hemos 

definido cuáles son nuestros problemas de investigación a los que queremos dar respuesta 

mediante la elaboración de nuestros objetivos, generales y específicos, así como las hipótesis 

de las que partimos. 

• Capítulo 1: Introducción al diseño de investigación 

o Problema de Investigación 

o Objetivos de la Investigación 

▪ Objetivos Generales 

▪ Objetivos Específicos 

o Formulación de las Hipótesis 
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Una vez hemos introducido nuestro trabajo de estudio con sus aspectos definitorios, 

pasamos a desarrollar el segundo capítulo, diseño de la investigación, donde recogemos 

nuestros aspectos diferenciales como son la metodología empleada, el proceso de selección 

de la muestra, las variables de estudio y las técnicas e instrumentos de medida. 

• Capítulo 2: Diseño de la investigación 

o Metodología de la Investigación 

o Proceso de Selección de la Muestra 

o Estudio de las variables 

o Técnicas e instrumentos de medida  

▪ El Análisis Documental 

▪ La Entrevista 

• Proceso de Recogida de la Información Mediante la 

Entrevista 

▪ El Cuestionario 

• Proceso de Validación del Cuestionario 

El tercer capítulo está dedicado al análisis de datos organizado en tres subapartados: el 

análisis de datos documental, el análisis derivado de las entrevistas realizadas y el análisis de 

los cuestionarios recogidos. 

• Capítulo 3: Análisis de datos 

o Análisis de datos documental 

o Análisis de datos de las entrevistas 

o Análisis de datos de los cuestionarios 

El último capítulo sirve como cierre al marco empírico, en tanto que está dedicado al 

resumen de los resultados, las conclusiones de nuestra investigación, limitaciones y 

propuestas de futuro. 
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2. Problema de Investigación 

Si tomamos como referencia todo el marco teórico y la introducción realizada en el 

apartado anterior, podemos orientar nuestro problema de estudio hacia las siguientes 

preguntas que recogen las temáticas que hemos ido desarrollando:  

• ¿El proceso de adopción internacional de menores es un factor de riesgo para su 

desarrollo?  

• ¿Se puede intervenir para limitar estos factores de riesgo?  

• ¿Las experiencias vividas condicionan su desarrollo? 

• ¿Son los programas de Atención Temprana un factor protector frente a los factores de 

riesgo del proceso adoptivo?  

• ¿El retraso en la intervención con esta población es un factor de riesgo añadido? 

3. Objetivos de la Investigación 

Nuestro marco empírico ha sido organizado en objetivos, generales y específicos, que 

nos permitan dar respuesta a las preguntas que conforman nuestro problema de estudio. En 

general, son objetivos que pretenden encaminar el trabajo hacia el conocimiento más 

exhaustivo sobre la comprensión acerca de cómo las experiencias vividas en contextos de 

vulnerabilidad durante los primeros años de vida y el procedimiento de adopción 

internacional tienen consecuencias directas en el desarrollo de los menores, sino también en 

cómo se inicia la transición de los menores hacia su desarrollo en un nuevo contexto familiar 

y social. 
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3.1. Objetivos Generales  

• Conocer cómo el proceso de adopción afecta a los menores adoptados y la posibilidad 

de intervenir para ofrecer las mejores condiciones de desarrollo a estos niños 

• Analizar el estado de los menores de adopción internacional desde el momento de su 

asignación a la familia hasta etapas postadoptivas 

• Conocer las necesidades de las familias durante todo el proceso de adopción 

internacional 

• Proponer actuaciones que mejoren y faciliten los aspectos que puedan incidir en el 

mencionado proceso  

3.2. Objetivos Específicos 

• Conocer la evolución de las adopciones internacionales en España desde mediados de 

la década de 1990 hasta el año 2019 

• Identificar los continentes de origen de los menores de adopción internacional desde 

mediados de la década de 1990 hasta el año 2019 en España 

• Conocer la franja de edad de los menores de adopción internacional que llegan a 

España 

• Describir el proceso que tienen las familias previo al inicio del proceso de adopción 

internacional 

• Describir el tipo de información que reciben las familias que inician un proceso de 

adopción internacional 

• Describir si las familias reciben formación a lo largo del proceso de adopción 

internacional 

• Conocer cómo valoran las familias el proceso de adopción internacional a lo largo de 

sus tres etapas: preadopción, adopción y postadopción. 
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• Conocer si se facilita información y formación sobre apoyos y recursos a las familias 

que puedan ayudarles en el proceso adoptivo 

• Conocer si se informa sobre el recurso de Atención Temprana 

• Analizar el grado de conocimiento de las familias adoptantes sobre los servicios de 

Atención Temprana 

• Conocer el número de familias que hacen uso de los servicios de Atención Temprana 

tanto por derivación como por iniciativa propia 

4. Formulación de las Hipótesis 

Con el fin de dar respuestas a nuestro problema de investigación, especificado 

mediante nuestros objetivos generales y específicos, hemos planteado una serie de hipótesis 

que se definen como una “proposición tentativa acerca de la relación entre dos o más 

variables". (Kerlinger, 1975, p. 14)  

"Las hipótesis son de gran importancia en el trabajo científico y no es posible avanzar 

en una investigación si no se comienza por plantear una explicación o solución de la 

dificultad que la originó". (Arnal, Latorre, y del Rincón, 2005, p.67) 

Kerlinger (1975), distingue varios tipos de hipótesis, atendiendo a su origen o a su 

nivel de concreción, las agrupaciones son las siguientes: 

En cuanto a su origen, las hipótesis se pueden dividir en:  

- Deductivas, parten de lo general para concluir con lo particular y surgen del campo 

teórico.  

-Inductivas: parten de la observación de la realidad, lo particular, para después 

generalizar. 
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Si atendemos a su nivel de concreción, las hipótesis pueden clasificarse en: 

Estadísticas: las variables que conforman la hipótesis se relacionan estadísticamente. 

Conceptuales: las variables expresan una relación conjetural y abstracta. Operativas: las 

variables hacen referencia a hechos observables y manipulables. 

Una vez hemos tenido en cuenta toda esta información sobre las variables y sin 

olvidar que nuestro estudio es descriptivo, las hipótesis que planteamos son las siguientes: 

• Hipótesis general: La adopción internacional de los menores, durante sus primeros 

seis años de vida, condicionan el desarrollo posterior del menor 

• Hipótesis 1: La adopción internacional es un factor que determina la evolución del 

menor  

• Subhipotesis 1: La evolución de los menores adoptados presenta diferencias en 

relación con la zona geográfica de origen del menor. 

o Subhipótesis 1.1: Existen diferencias entre las preferencias manifestadas por 

las familias respecto a los países de adopción 

o Subhipótesis 1.2: Existen diferencias entre las preferencias manifestadas por 

las familias siendo África el continente más elegido 

o Subhipótesis 1.3: Existen diferencias entre las preferencias manifestadas por 

las familias siendo América el continente más elegido 

o Subhipótesis 1.4: Existen diferencias entre las preferencias manifestadas por 

las familias siendo Asia el continente más elegido 

o Subhipótesis 1.5: Existen diferencias entre las preferencias manifestadas por 

las familias siendo Europa el continente más elegido 

o Subhipótesis 1.6: Existen diferencias entre las preferencias manifestadas por 

las familias siendo Oceanía el continente más elegido 
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• Hipótesis 2: La duración y complejidad del proceso de adopción internacional varía 

en función de las políticas de infancia y del nivel de desarrollo del país de origen de 

los menores 

o Subhipótesis 2.1.: La duración y complejidad del proceso de adopción 

internacional se reduce más en los países en vías de desarrollo 

o Subhipótesis 2.2: La duración y complejidad del proceso de adopción 

internacional aumenta más en los países que cuentan con políticas de infancia 

restrictivas 

• Hipótesis 3: El tiempo de espera hasta la primera valoración psicosocial varía en 

función de la institución que tramite el estudio psicosocial 

o Subhipótesis 3.1.: El tiempo de espera hasta la primera valoración psicosocial 

varía en función de la dependencia administrativa de la institución 

• Hipótesis 4: Las familias obtienen información sobre el procedimiento postadoptivo a 

través de diferentes medios: 

o Subhipótesis 4.1.: Las familias obtienen información sobre el procedimiento 

postadoptivo mediante las Entidades de Colaboración en Adopción 

Internacional 

o Subhipótesis 4.2: Las familias obtienen información sobre el procedimiento 

postadoptivo mediante las administraciones públicas 

o Subhipótesis 4.3: Las familias obtienen información sobre el procedimiento 

postadoptivo mediante la consulta en internet 

o Subhipótesis 4.4: Las familias obtienen información sobre el procedimiento 

postadoptivo mediante otras familias 
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• Hipótesis 5: No hay diferencias en el nivel de desarrollo entre los menores que han 

sido adoptados internacionalmente y los menores que no lo han sido 

o Subhipótesis 5.1: Los menores adoptados internacionalmente presentan un 

desarrollo psicológico menor que los menores que no lo han sido 

o Subhipótesis 5.2: Los menores adoptados internacionalmente presentan un 

desarrollo cognitivo menor que los menores que no lo han sido 

o Subhipótesis 5.3: Los menores adoptados internacionalmente presentan un 

desarrollo social menor que los menores que no lo han sido 

o Subhipótesis 5.4: Los menores adoptados internacionalmente presentan 

alteraciones en su desarrollo con mayor frecuencia que los menores que no lo 

han sido 

• Hipótesis 6: Se considera el factor adopción como un factor determinante para la 

inclusión de estos menores en los programas de Atención Temprana  

o Subhipótesis 6.1: La Atención Temprana es necesaria para la población de 

menores adoptados internacionalmente 

o Subhipótesis 6.2: La frecuencia de alteraciones en el desarrollo de los menores 

adoptados internacionalmente justifica su participación en los programas de 

Atención Temprana 

• Hipótesis 7: Se facilita a las familias la información necesaria para participar en los 

programas de Atención Temprana  

o Subhipótesis 7.1: La información para participar en programas de Atención 

Temprana es facilitada por las administraciones públicas que han realizado 

todo el proceso de adopción internacional 
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o Subhipótesis 7.2: La información para participar en programas de Atención 

Temprana es facilitada por las entidades de colaboración en adopción 

internacional 

o Subhipótesis 7.3: La información para participar en programas de Atención 

Temprana es facilitada por los servicios médicos 

o Subhipótesis 7.4: La información para participar en programas de Atención 

Temprana es facilitada por las escuelas 

• Hipótesis 8: Los servicios implicados en la información sobre los servicios de 

Atención Temprana derivan con prioridad los expedientes de los menores de adopción 

internacional 

o Subhipótesis 8.1: Los servicios implicados en el proceso de adopción 

internacional contribuyen a la derivación de los menores que necesiten 

Atención Temprana 

o Subhipótesis 8.2: Los servicios implicados en el proceso de adopción 

internacional incluyen a los menores en programas de Atención Temprana 
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CAPÍTULO 2: 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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Este segundo capítulo del marco empírico recoge la metodología empleada, su diseño 

y justificación, así como, las técnicas e instrumentos que hemos seleccionado para realizar el 

posterior análisis de los datos que obtendremos. 

1. Metodología de la Investigación 

Con esta investigación queremos conocer si las experiencias de adversidad infantil 

que motivan un proceso de adopción internacional suponen un factor de riesgo para el 

desarrollo de los menores adoptados. Por ello, es necesario que nuestra metodología de 

investigación se dirija hacia la descripción exhaustiva del procedimiento de adopción 

internacional, desde sus etapas iniciales hasta los informes de seguimiento, teniendo siempre 

presentes las necesidades de los menores y de las familias, así como, sus consideraciones 

acerca del proceso y de las medidas de prevención que pueden suponer los programas de 

Atención Temprana. 

Antes de comenzar a desgranar los detalles metodológicos de nuestra investigación, 

debemos partir de un paradigma metodológico que sirva como modelo teórico que configure 

el proceso de investigación. Existen múltiples paradigmas y, por tanto, múltiples formas de 

enfocar una investigación, en nuestro caso hemos optado por la complementariedad del 

paradigma cuantitativo y del paradigma cuantitativo. 

Esta combinación entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo la justificamos, 

además, desde la necesidad de comprender mejor, y de una forma más completa, la 

información que recogeremos de las familias. Cuantos más datos se puedan cruzar, más 

completa será la información que obtendremos. 
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Hemos optado por el tipo de paradigma cualitativo, justificado por las definiciones 

que realizan autores como Filstead (1986), Gurdián (1999) y Cedeño-Suárez (2001): 

• La realidad estudiada desde este planteamiento viene constituida por hechos 

observables y externos, los cuales son interpretados por la interacción entre las 

personas. Se centra en identificar las reglas que conforman los fenómenos sociales. 

• La interpretación de los hechos observables y externos se realiza para intentar explicar 

e interpretar la realidad con el fin de transformarla. Cobra especial relevancia la 

descripción de los contextos sociales y culturales. 

• Desde este paradigma, se estudia una situación determinada con suma profundidad 

intentando obtener un conocimiento holístico. Para ello, se centra en comprender a las 

personas dentro de su contexto de referencia. 

• Entre sus características, destacan: la teoría surge de los propios datos recogidos 

conforme al lenguaje de los participantes en la investigación, confiriendo así un 

sentido a la realidad social. Para obtener la información, emplea la utilización de 

entrevistas en profundidad, semiestructuradas, estudios de casos o historias de vida. 

En nuestro caso, coincidimos con Cook y Reichardt (1986), al afirmar que cualquier 

investigación requiere de métodos variados que se complementen y cubran los sesgos que por 

sí solos presentan. En nuestro trabajo, necesitamos acercarnos a la realidad de las familias de 

adopción internacional desde paradigmas cualitativos y cuantitativos para analizar de una 

forma global las necesidades de dicha población y responder así a sus necesidades. 

En cuanto a la justificación del paradigma cuantitativo en nuestro diseño de la 

investigación, hemos partido del marco teórico ya desarrollado en capítulos anteriores para 

establecer una serie de hipótesis que podamos comprobar mediante el acercamiento a la 

realidad de nuestra población de referencia (Bonilla y Rodríguez, 2000). 
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El hecho de optar también por una metodología cualitativa, complementada por la 

investigación cuantitativa, nos permitirá cumplir los objetivos previstos con mayor rigor y 

globalidad y, sobre todo, analizar los resultados mediante la triangulación (Valencia, 2013). 

Coincidimos con Sánchez (2003), al afirmar que cuando hablamos de 

complementariedad metodológica, nos referimos a la complementariedad de técnicas o 

instrumentos que, mediante su triangulación, nos permitan obtener datos sobre una misma 

realidad utilizando, por ejemplo, el cuestionario, la entrevista y el análisis documental. 

Hemos optado por la triangulación metodológica, que tiene lugar entre dos o más 

instrumentos de investigación diferentes sobre el mismo fenómeno, o dos o más instrumentos 

empleados en diferentes momentos temporales (Denzin, 1970 y Valencia, 2013). Por un lado, 

analizaremos los cuestionarios realizados a los padres y por otro lado analizaremos la 

información más detallada recogida mediante entrevistas personales. 

Nuestra investigación posee un carácter no experimental y descriptivo en el que no 

existe manipulación de ninguna variable dado que sólo describimos los fenómenos 

seleccionados. Los datos descriptivos pueden ser cualitativos, utilizados para estudiar en 

profundidad un número muy reducido de sujetos, o cuantitativos, utilizados para muestras 

más grandes (Bisquerra, 2000).  

Nuestra investigación se constituiría, además como ex post facto puesto que la 

recogida de datos se produciría “después de que ha ocurrido la causa o causas presumidas. El 

investigador toma el efecto y se examinan los datos retrospectivos para establecer relaciones 

o asociaciones y sus significados”. (Cohen y Manion, 1989, p.227) 
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Resumiendo, esta investigación pretende conocer si las experiencias de adversidad 

infantil que motivan un proceso de adopción internacional suponen un factor de riesgo para el 

desarrollo de los menores adoptados. Para responder a esta pregunta de investigación, hemos 

planteado un diseño de investigación descriptivo, no experimental y ex-post-facto basado en 

la triangulación metodológica de técnicas e instrumentos que nos permite realizar una 

descripción exhaustiva del procedimiento de adopción internacional, desde sus etapas 

iniciales hasta los informes de seguimiento, teniendo siempre presentes las necesidades de los 

menores y de las familias, así como, sus consideraciones acerca del proceso y de las medidas 

de prevención que pueden suponer los programas de Atención Temprana. 

2. Proceso de Selección de la Muestra 

En este apartado vamos a describir las etapas que hemos ido desarrollando para 

acceder a la muestra de nuestra investigación. Antes de empezar con la descripción del 

proceso, vamos a definir qué es universo, población y muestra.  

Cuando hablamos de universo, nos referimos a todos los sujetos de un tipo, mientras 

que cuando nos referimos a la población, lo hacemos sobre un conjunto accesible y limitado 

de individuos que servirán como referencia para la posterior elección de la muestra y sobre 

los que se generalizarán los resultados de la investigación. Por tanto, la muestra es el 

conjunto de casos extraídos de una población (Kerlinger, 1975). 
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Hemos optado por un tipo de muestreo no probabilístico e intencional u opinático, en 

el que "se eligen los individuos que se estima que son representativos o típicos de la 

población. Se sigue un criterio establecido por el experto o investigador. Se seleccionan los 

sujetos que se estima que pueden facilitar la información necesaria" (Arnal, Latorre, y del 

Rincón, 2005, p.82). En nuestro caso, la muestra reúne características comunes como son la 

edad de adopción, haber realizado el proceso de adopción mediante la Comunidad de Madrid 

o formar parte de la asociación de ayuda mutua trastornos de apego -PETALES-. 

Para poder delimitar nuestra muestra, era necesario en un primer momento, hacer un 

análisis más exhaustivo sobre la adopción internacional en España desde 1995 hasta la 

actualidad. Para ello, revisamos todos los boletines de datos estadísticos de medidas de 

protección a la infancia publicados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

y las publicaciones que realiza periódicamente la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 

Familias y Discapacidad dependientes de la Dirección General de las Familias y la Infancia. 

Tras revisar cada uno de esos documentos y cotejar los datos que ofrecen, 

comprobamos que en total se han adoptado un total 54294 menores.  
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Dadas las limitaciones, en tiempo y forma, de una Tesis Doctoral, no nos era posible 

acceder a la totalidad de los sujetos, por lo que, hemos tenido que recurrir a un tipo de 

muestro intencional: 

Caracterizado por que los individuos que se estiman que son representativos o típicos 

de la población son elegidos con un criterio establecido por el experto o investigador, 

de manera que se seleccionan los sujetos que se estiman que pueden facilitar la 

información necesaria para llevar a cabo la investigación. (De la Orden, 1983, p.176) 

Quisimos saber cuántos menores de los 54294, habían sido adoptados desde la 

Comunidad de Madrid, por ser ésta nuestra comunidad de referencia. Para ello, además de los 

boletines mencionados anteriormente, consultamos todas las memorias de actividades 

publicadas por el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor desde que se tienen registros 

hasta la actualidad. Tras esta revisión, encontramos un total de 9622 menores provenientes de 

los servicios de adopción internacional de la Comunidad de Madrid. 

En cualquier caso, la cifra seguía siendo inaccesible por tiempo y forma, por lo que, 

en el año 2016, decidimos ponernos en contacto con el servicio de adopciones de la 

Comunidad de Madrid para solicitar directamente la participación de las familias. 

Desde el año 2016 hasta la actualidad se invitó a participar en nuestra investigación a 

un total de 202 familias, de las cuales, finalmente accedieron a participar 25. 

Tabla 7 

Muestra invitada de las familias de la Comunidad de Madrid y muestra aceptante de las 

familias participantes 

Muestra invitada: 202 

Muestra aceptante: 25 
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Dado que el número de familias aceptantes era muy bajo, decidimos crear un 

directorio con todas las Entidades de Colaboración en Adopción Internacional y con todas las 

asociaciones de familias de adopción internacional, no solo de la Comunidad de Madrid, sino 

de toda España. 

El resultado de este proceso de búsqueda fue el siguiente: 

Tabla 8 

Muestra de ECAI y asociaciones de familias 

Tipo de Entidad Muestra invitada Muestra aceptante 

ECAI 12 0 

Asociaciones de familias 25 3 

Como puede verse en la tabla 8, ninguna ECAI quiso participar en nuestra 

investigación lo que sin duda demuestra una gran opacidad en sus procedimientos. En el caso 

de las asociaciones familiares, es bastante probable que no quisieran participar por no verse 

sometidas de nuevo a una serie de preguntas y exposiciones a las cuales son sometidas desde 

que inician un proceso de adopción internacional. 

De todo este proceso realizado en dos etapas, la muestra resultante de familias que 

participaron es de 229. 
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3. Estudio de las variables 

Una variable es una “característica o atributo que puede tomar distintos valores o 

expresarse en categorías (…) cualidades o aspectos en los que difieren los fenómenos o 

individuos entre sí”. (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992, p.68) 

Según Bisquerra (2000), las variables son características o propiedades del objeto de 

nuestro estudio que queremos analizar. 

Si tomamos como referencia las definiciones aportadas por Arnal y Bisquerra sobre 

las variables, vemos que, en ambos casos, éstas están muy relacionadas con el objeto de 

estudio a analizar y con las cualidades que muestran diferencias entre individuos. Por tanto, 

las variables deben tener una relación muy cercana con las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

Hasta tal punto debe existir una relación entre las variables y las hipótesis que Pérez 

(1990), destaca que para que las hipótesis puedan ser contrastadas empíricamente, hay que 

operativizar las hipótesis en forma de variables. 

En base a esto, hemos organizado las variables en 6 grupos: 

• Grupo 1: Variables de identificación: 

o Zona geográfica donde nació su hijo o su hija. Variable codificada como: 

Continente 

o Año en el que adoptó a su hijo o a su hija. Variable codificada como: Año  

o Edad de su hijo o hija en el momento de la adopción. Variable codificada 

como: Edad 

o Comunidad Autónoma desde donde se realizó el proceso de adopción 

internacional 

o Fuentes de información consultadas antes de iniciar el proceso 

o Tiempo de demora de todo el proceso 
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• Grupo 2: Variables relativas al proceso preadoptivo:  

o Temas desarrollados en las sesiones de información y de formación 

o Consideración acerca de las sesiones de información y de formación 

o Propuestas de temas no abordados 

• Grupo 3: Variables relativas al proceso adoptivo: 

o Fases del proceso 

o Tipo de entidad con la que se realizó el estudio psicosocial 

o Tiempo de espera hasta la primera sesión del estudio psicosocial 

o Tipo de entidad con la que tramitó el proceso de adopción internacional 

o Fuentes de información posteriores al proceso 

• Grupo 4: Variables relativas al proceso postadoptivo 

o Información aportada en el informe de adopción 

o Consideración sobre la información recibida 

• Grupo 5: Variables relativas a los apoyos postadoptivos 

o Información recibida sobre apoyos postadoptivos 

o Tipo de apoyos 

o Dificultad para obtener apoyos 

o Informes de seguimiento postadoptivos 

• Grupo 6: Variables relativas a los servicios de Atención Temprana 

o Tipo de desarrollo 

o Dificultad en el desarrollo 

o Apoyo y asesoramiento para verificar el correcto desarrollo 

o Posibilidad de participar en programas de Atención Temprana 

o Necesidad de recibir apoyo e intervención infantil 

o Derivación a servicios de Atención Temprana 
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o Tiempo de espera para recibir Atención Temprana 

o Frecuencia y duración de las sesiones 

o Gratuidad del servicio de Atención Temprana 

Con el fin de facilitar la lectura posterior de los resultados, mostramos a continuación 

la codificación que hemos dado a cada una de las variables: 
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Tabla 9 

Codificación de las variables del estudio 

Grupo Variable Codificación 

1:  

Variables 

de identificación 

Zona geográfica donde nació su hijo o su hija.  Continente (C) 

Año en el que adoptó a su hijo o a su hija.  Año (A) 

Edad de su hijo o hija en el momento de la adopción.  Edad (E) 

Comunidad Autónoma desde donde se realizó el proceso de adopción 

internacional 
Comunidad_Autónoma (CA) 

Fuentes de información consultadas antes de iniciar el proceso Fuentes (F) 

Tiempo de demora de todo el proceso Duración (D) 

2: 

Variables 

relativas al 

proceso 

preadoptivo 

Temas desarrollados en las sesiones de información y de formación Temas_Sesiones (TS) 

Consideración acerca de las sesiones de información y de formación Consideración_Sesiones (CS) 

Propuestas de temas no abordados Propuestas (P) 

3:  

Variables 

relativas al 

proceso adoptivo 

Fases del proceso Fases_Proceso (F_P) 

Tipo de entidad con la que se realizó el estudio psicosocial Agente_Psicosocial (AP) 

Tiempo de espera hasta la primera sesión del estudio psicosocial Tiempo_Espera_Estudio (TEE) 

Tipo de entidad con la que tramitó el proceso de adopción internacional Entidad_Proceso (EP) 

Fuentes de información posteriores al proceso Fuentes (F) 
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4:  

Variables 

relativas al 

proceso 

postadoptivo 

Información aportada en el informe de adopción Informe (I) 

Consideración sobre la información recibida 
Valoracion_Global_Informacion_Recibida 

(VGIR) 

 

5:  

Variables 

relativas 

a los apoyos 

postadoptivos 

Información recibida sobre apoyos postadoptivos 
Informacion_Procedimiento_Postadoptivo 

(IPP) 

Tipo de apoyos Tipo_Apoyos (TA) 

Dificultad para obtener apoyos Dificultad_Apoyos (DA) 

Informes de seguimiento postadoptivos Necesidad_Informes_Postadopcion (NIP) 

6:  

Variables 

relativas a los 

servicios de 

Atención 

Temprana 

Tipo de desarrollo Normalidad_Desarrollo (ND) 

Dificultad en el desarrollo Deteccion_Dificultades_Desarrollo (DDD) 

Apoyo y asesoramiento para verificar el correcto desarrollo Posibilidad_Verificar_Desarrollo (PVD) 

Posibilidad de participar en programas de Atención Temprana Participación_Programas_AT (PPA) 

Necesidad de recibir apoyo e intervención infantil Necesidad_AT (NAT) 

Derivación a servicios de Atención Temprana DERIVACION_AT (DAT) 

Tiempo de espera para recibir Atención Temprana TIEMPO_HASTA_DERIVACION (THD) 

Frecuencia y duración de las sesiones Frecuencia_Duracion_AT (FDAT) 

Gratuidad del servicio de Atención Temprana Gratuidad_AT (GAT) 
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4. Técnicas e instrumentos de medida 

Como ya hemos señalado en el apartado de metodología de la investigación, al 

comienzo de este capítulo, hemos optado por una investigación no experimental, descriptiva 

y ex-post-facto. Dentro de este marco metodológico, la elección de las técnicas e 

instrumentos tienen que estar relacionada, además, con una serie de parámetros previos 

(Blanco y Alvarado, 2005): 

• Problemas objeto de estudio: Los más destacados son: 

o ¿El proceso de adopción internacional de menores es un factor de riesgo para 

su desarrollo?   

o ¿Se puede intervenir para limitar estos factores de riesgo?  

o ¿Las experiencias vividas condicionan su desarrollo? 

o ¿Son los programas de Atención Temprana un factor protector frente a los 

factores de riesgo del proceso adoptivo?  

o ¿El retraso en la intervención con esta población es un factor de riesgo 

añadido? 

• Enfoque de la investigación: descriptivo, correlacional y ex-post-facto 

• Base teórica: estudios realizados con anterioridad por otros autores 

• Objetivos: Los más destacados son:  

o Conocer las valoraciones de las familias del proceso de adopción internacional 

a lo largo de sus tres etapas: preadopción, adopción y postadopción  

o Conocer las necesidades de las familias durante todo el proceso de adopción 

internacional.  
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• Variables que se pretende medir: Las más destacadas son:  

o Adversidad temprana 

o Institucionalización 

o Proceso de adopción internacional 

o Programas de Atención Temprana 

• Tipo y diseño de la investigación: descriptiva y correlacional  

• Contexto en el que se aplica el instrumento: Comunidad de Madrid. 

Antes de empezar con la descripción de las técnicas y de los instrumentos de medida 

que hemos empleado para nuestra recogida de datos, hemos elaborado un cronograma en el 

que aparece detallado por meses y por bloques, todos los pasos que hemos realizado en esta 

fase de la investigación: 
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Tabla 10 

Cronograma del estudio empírico 

Temas y tareas Meses 

 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 06-20 

Búsqueda documental 
  

Selección documental 
   

Diseño de cuestionario 
   

Validación de cuestionario 
   

Colaboración con la CAM 
   

Entrevistas con las familias 
   

Recogida de cuestionarios 

online    

Análisis de datos 
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Los procedimientos de recogida de información constituyen según Gento (2003) “un 

modo determinado de operativizar los pasos o fases necesarias para llevar a cabo con éxito la 

recogida de información que se realizará a través de las correspondientes técnicas e 

instrumentos” (p.46). En investigación educativa la observación y la entrevista oral y escrita 

conforman los procedimientos básicos para tal fin. 

En cuanto a las técnicas de recogida de información, son fórmulas sistematizadas que 

proporcionan un conocimiento detallado acerca del fenómeno estudiado (Gento, 2003).  

Proponemos una complementariedad de técnicas cuantitativas y cualitativas, que 

mediante una triangulación metodológica. Por un lado, analizaremos los cuestionarios 

realizados a los padres y por otro lado analizaremos la información más detallada recogida 

mediante entrevistas personales. 

Basándonos en esta complementariedad, las técnicas elegidas en esta investigación 

para dar respuesta a los objetivos planteados han sido el análisis documental y la entrevista, 

mientras que el instrumento utilizado ha sido el cuestionario. 
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4.1. El Análisis Documental 

Con la implementación de la técnica del análisis documental, basada en la 

Declaración PRISMA, hemos seleccionado las investigaciones más representativas realizadas 

por otros autores, que nos permitan responder a los objetivos planteados en nuestro trabajo, 

así como, tener una referencia para nuestro posterior análisis de los resultados. 

Del mismo modo, hemos consultado la información recogida en los portales web de 

las siguientes instituciones públicas: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ministerio de Sanidad e 

Instituciones Públicas con competencias en materia de adopción internacional, por ejemplo: 

la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 

Madrid o la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía. 

4.2. La Entrevista 

En cuanto a la segunda técnica seleccionada para nuestro estudio, la entrevista, los 

autores Cohen y Marion (1998), dicen de ella que es el método descriptivo y transversal más 

utilizado en la investigación educativa y, cuya aplicación en una investigación, ayuda a 

describir la naturaleza de una realidad -en nuestro caso la adopción internacional-, ayuda a 

encontrar normas de comparación y a relacionar hechos concretos. 

En referencia a la entrevista, podemos definirla, de forma general, como una técnica 

empleada para obtener datos acerca de una temática determinada mediante una conversación 

entre dos o más personas (Medina, 2009).  
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Según Bisquerra (2000), es la técnica que tiene mayor reconocimiento en las 

investigaciones de corte cualitativo para obtener información directa de contextos naturales. 

Este autor distingue dos tipos de entrevista: la cerrada que no permite alteraciones en las 

preguntas y la semiestructurada que permite modificar y adaptar el guion. 

Entre elegir el primer o el segundo tipo de entrevista, optamos por el segundo, la 

entrevista semiestructurada, dado que en ese formato el entrevistador dispone de un guion en 

el que se organizan los temas que debe tratar en la entrevista, aunque decida libremente sobre 

el orden de las preguntas y los contenidos (Bisquerra, 2000). 

4.2.1. Proceso de Recogida de la Información Mediante la Entrevista 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el procedimiento para la recogida de la 

información relevante para nuestro estudio mediante la entrevista ha tenido diferentes fases: 

En primer lugar, para la fundamentación y los aspectos básicos de la entrevista, 

recurrimos a una búsqueda y análisis documental sobre los aspectos más relevantes de 

nuestro trabajo. Esta actividad se desarrolló durante la elaboración del marco teórico y se ha 

revisado con posterioridad actualizando datos que han aparecido. Entre los aspectos que han 

tenido mayor significatividad y que aparecen con mayor frecuencia, encontramos: 

o Escasez de información en etapas preadoptivas 

o Escasez de formación durante el proceso de adopción 

o Importancia de haber vivido en una institución 

o Alteraciones en el desarrollo de los menores 

o Desconocimiento de servicios especializados en atención a la infancia 
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Dada la complejidad del tema a tratar, acotamos los periodos y el ámbito de 

investigación para nuestro trabajo. Una vez decidido y para facilitar el trabajo a realizar, 

consideramos necesario centrarnos en la Comunidad de Madrid. Para ello, nos pusimos en 

contacto con el servicio de adopciones, para tratar de conseguir información sobre el trabajo 

que realizaban y que nos orientaran sobre los aspectos más relevantes de todo el proceso, los 

más significativos para tratar con las familias y cómo se trabajan, tanto en las sesiones de 

información como en las sesiones de formación. 

Nos pusimos en contacto solo con el servicio de adopciones de la Comunidad de 

Madrid y no con el servicio de adopciones de otras Comunidades porque, por las limitaciones 

en tiempo y forma de una Tesis Doctoral, nos era imposible recorrer más administraciones 

que nos permitiera elaborar las entrevistas en otras comunidades. 

Solicitamos numerosas reuniones con los diferentes responsables del servicio de 

adopciones de la Comunidad de Madrid con el fin de realizar la investigación con ellos y 

conseguir las autorizaciones pertinentes para poder contactar con las familias adoptantes de 

cara a la elaboración de la investigación. 

Tras estas reuniones, elaboramos un guion de la entrevista basado tanto en la 

información teórica como en la información práctica obtenida del servicio de adopciones. 

Siendo de nuestro interés conocer cómo se desarrolló el proceso de adopción internacional, 

qué dificultades se encontraron las familias, si recibieron formación específica, qué pasos se 

siguieron una vez llegaron a España... 
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Con todo ello, pasamos a la elaboración de las preguntas, cuidando la intención y 

redacción, así como la forma de plantearlas o el orden para realizarlas. 

Una vez tuvimos toda esta información recogida en un único documento (Anexo 2), 

redactamos una carta de invitación (Anexo 4) para realizar la entrevista en la que consta la 

confidencialidad y su objetivo. 

La carta de invitación la pusimos a disposición del servicio de adopciones de la 

Comunidad de Madrid para que informara a las familias y que fueran éstas quienes, 

libremente, decidieran participar en nuestra investigación 

Una vez las familias accedían a participar, se ponían en contacto conmigo a través del 

correo electrónico o de una llamada de teléfono para concertar una reunión para la entrevista. 

El momento de la entrevista estaba estructurado en cuatro momentos:  

o Presentación 

o Desarrollo de la entrevista 

o Derivación a profesionales especializados, en el ámbito de la fisioterapia y del 

ámbito psicopedagógico, en el caso de necesitarlo. 

En todo momento, contemplamos la posibilidad de que las familias participaran 

comentando cualquier aspecto que no fuera contemplado durante la entrevista, pero sobre el 

que necesitaban ayuda. 
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4.3. El Cuestionario 

En el transcurso de la investigación y dadas las características de la población y las 

dificultades de acceso a la misma, se procedió a elaborar un cuestionario online con el fin de 

obtener una mayor posibilidad de difusión de éste y obtener una mayor cantidad de 

respuestas. 

Una definición de cuestionario puede ser:  

“Un método de investigación basado en una serie de preguntas dirigidas a sujetos que 

pueden constituir una muestra representativa de una población, con el fin de describir 

y/o relacionar características personales y ciertos ámbitos de información necesarios 

para responder al problema de investigación”. (Arnal et. al, 1992, p.182) 

Su finalidad es recabar de una forma ordenada y sistematizada datos acerca de la 

población de referencia teniendo en cuenta las variables de la investigación (García, 2003). 

Cohen y Marion (1989) y García (2003), identifican factores que aseguran una 

proporción de buenas respuestas: 

• Debe incluir instrucciones claras 

• Debe presentar un aspecto agradable, claro y con un diseño simple 

• Los contenidos deben estar distribuidos por bloques 

• Las primeras cuestiones deben ser cómodas y progresivamente aumentar la 

complejidad 

• Cada pregunta debe hacer referencia a una sola temática o hecho concreto, evitando 

preguntar por más de una temática en la misma cuestión 

• El final del cuestionario debe tener un apartado libre para que se expresen opiniones u 

observaciones. 
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Basándonos en estas premisas y considerando las peculiaridades del tema, procuramos 

acceder con la mayor confidencialidad a los datos y con la sensibilidad necesaria para 

conseguir la participación de las familias. Organizamos el cuestionario con la siguiente 

estructura: 

• Bloque 1: Presentación del cuestionario y autorización para recoger datos 

• Bloque 2: Datos identificativos generales 

• Bloque 3: Datos relativos al proceso preadoptivo 

• Bloque 4: Datos relativos al proceso adoptivo 

• Bloque 5: Datos relativos al proceso postadoptivo 

• Bloque 6: Apoyos postadoptivos 

• Bloque 7: Servicios de Atención Temprana  

A continuación, definiremos los tipos de preguntas que hemos usado en nuestra 

investigación (García, 2003): 

Tabla 11 

Tipos de preguntas en un cuestionario 

Categorías Tipo de pregunta 

Formulación Cerradas: acotan las alternativas de respuesta. Abiertas: 

no ofrecen alternativas 

Preguntas de filtro Utilizadas para evitar que la persona que no cumple con 

la condición se vea obligada a contestar. 

Preguntas de batería Se complementan entre ellas porque se agrupan en torno 

a una misma temática 
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Las preguntas o ítems que conforman el cuestionario se elaboran en base a los 

objetivos e hipótesis planteados en la investigación confiriendo al instrumento validez de 

contenido, tratando de demostrar que el instrumento contiene todos los aspectos incluidos en 

el tema investigado (Pérez, 1990). 

4.3.1 Proceso de Validación del Cuestionario 

Una vez tuvimos redactado el primer modelo del cuestionario, lo sometimos a un 

juicio de expertos que valorase el grado de adecuación de los ítems a las variables del estudio 

(Pérez, 1990).  

Se envió por correo electrónico una carta de presentación (Anexo 4) y el cuestionario 

a expertos procedentes del ámbito universitario, del ámbito psicopedagógico y de servicios de 

adopción, para que mostraran su grado de acuerdo o de desacuerdo con los ítems. Para cada 

ítem se estableció una escala de 1 a 5 en cuanto a pertinencia y adecuación, siendo 1 la 

puntuación más baja y 5 la más alta. 

Tras la obtención del juicio de los expertos, decidimos que si los ítems valorados en 

pertinencia y adecuación obtenían una puntuación igual o inferior a 4 serían revisados. 

Mientras que, si su puntuación estaba igual o por debajo de 3, serían directamente eliminados 

del cuestionario. 
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Hemos empleado Alpha de Cronbach para analizar la fiabilidad de la consistencia 

interna del instrumento de medida con el fin de determinar si los ítems del cuestionario miden 

todo el mismo constructo y si muestran relación entre todos. 

En el momento de analizar los resultados tras la aplicación de Alpha de Cronbach, hay 

que tener en cuenta que cuanto mayor sea el valor aportado, mayor será la consistencia 

interna de los ítems. Hemos escogido la escala propuesta por George y Mallery (2003) que 

describe los criterios para evaluar los coeficientes de Alpha de Cronbach: 

Tabla 12 

Criterios para analizar Alpha de Cronbach 

Coeficiente Alpha de Cronbach Valoración 

≥ 0.9 Excelente 

≥ 0.8 Bueno 

≥ 0.7 Aceptable 

≥ 0.6 Cuestionable 

≥ 0.5 Pobre 

< 0.5 Inaceptable 

Nota. Fuente de elaboración propia basada en George y Mallery (2003) 
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Para la pertinencia y adecuación de los ítems del cuestionario obtuvimos los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

Ambos índices están por encima del 0,9 lo que significa que la fiabilidad del 

cuestionario es excelente (George y Mallery, 2003). 

Con la obtención de los resultados de este juicio de expertos, se cambió la 

formulación de algunas preguntas y su orden de presentación dentro del cuestionario y se 

procedió a enviarlo por correo electrónico junto con una carta de presentación a las familias. 

En el Anexo 2 puede leerse el cuestionario completo, así como, la tabla de validación 

del cuestionario con los criterios establecidos para el juicio de expertos, Anexo 3. 

 

  

Tabla 13 

Pertinencia de los ítems 

Alpha de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,946 45 

Tabla 14 

Adecuación de los ítems 

Alpha de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,902 45 
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CAPÍTULO 3: 

ANÁLISIS DE DATOS 
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Este tercer capítulo del marco empírico, lo hemos organizado en tres apartados: 

análisis de datos documental, de las entrevistas y análisis de datos de los cuestionarios. 

3.1.Análisis de Datos Documental 

El análisis de datos documental lo hemos dividido en dos grupos: En el primer grupo, 

nos hemos centrado en las posibles alteraciones del desarrollo descritas por otros autores en 

sus investigaciones. El segundo grupo lo dedicamos a la descripción de la situación en la 

tramitación de los países hacia los cuales las familias pueden dirigir sus solicitudes.  

Para el análisis documental de los estudios realizados por otros autores, hemos llevado 

a cabo una revisión sistemática que se utiliza cuando se pretende: 

Reunir toda la evidencia empírica que cumple unos criterios de elegibilidad 

previamente establecidos, con el fin de responder una pregunta específica de 

investigación. Utiliza métodos sistemáticos y explícitos, que se eligen con el fin de 

minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables a partir de los cuales se puedan 

extraer conclusiones y tomar decisiones. (Antman, Lau, Mosteller y Chalmers, 1992, 

p.241)  

El manual Cochrane (2012), recoge los elementos básicos que debe contener una 

revisión sistemática: 

Un conjunto de objetivos claramente establecidos, con criterios de elegibilidad de 

estudios previamente definidos. Una metodología explícita y reproducible. Una 

búsqueda sistemática que identifique todos los estudios que puedan cumplir los 

criterios de elegibilidad. Una evaluación de la validez de los resultados de los estudios 

incluidos. Una presentación sistemática y una síntesis de las características y 

resultados de los estudios incluidos. (Centro Cochrane Iberoamericano, 2012, p. 16) 
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A la hora de llevar a realizar esta revisión sistemática, hemos utilizado la Declaración 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) que surge 

como consecuencia de un primer modelo de metaanálisis en el año 1996, (Quality Of 

Reporting of Meta-analyses Statement), la Declaración QUOROM (Moher, Liberati, Tetzlaff 

y Altman, 2009). La Declaración PRISMA se estructura en 7 bloques, concretados en 27 

ítems, que sirven como estructura de la revisión sistemática. 

En la tabla 15 puede verse una selección de los ítems que hemos empleado en nuestro 

proceso de búsqueda documental. 

Tabla 15 

Selección de ítems de la Declaración PRISMA 

Bloque Ítem Especificación en la búsqueda 

Métodos 

Criterios de 

elegibilidad 

Fecha de publicación: a partir de 2005 

Idiomas: castellano e inglés 

Franja de edad de la población: entre los 0 y los 6 años 

Tipo de estudio: descriptivo o empírico 

España como país de adopción internacional 

Fuentes de 

información 

Eric, Dialnet, Scoups, Biblioteca UCM, Boletines de 

Infancia y Adolescencia 

Términos de 

búsqueda 

Adopción internacional, Atención Temprana, abandono, 

institucionalización, orfanatos, alteraciones del 

desarrollo 

Selección de los 

estudios 

Se comprobó que el título y los resúmenes de las 

investigaciones coincidieran con nuestra temática 

Proceso de 

extracción de datos 

De cada investigación se valoraron sus objetivos, el tipo 

de muestra y sus resultados 

Resultados Diagrama de flujo 

Nota. Fuente de elaboración propia a partir de Declaración Prisma http://www.prisma-

statement.org/PRISMAStatement/Checklist 

http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Checklist
http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Checklist
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Tras aplicar estos criterios de búsqueda basados en la metodología PRISMA, hemos 

obtenido el siguiente diagrama recogido en la figura 1. 

Figura 1 

Diagrama de flujo de la Declaración PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa el diagrama de flujo resultante de haber empelado la 

metodología PRISMA en la revisión sistemática de la literatura. 
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Los antecedentes de nuestra investigación hay que buscarlos en los estudios más 

representativos que con anterioridad han relacionado nuestros dos grandes campos de 

investigación: Atención Temprana y medidas de protección a la infancia, concretamente la 

adopción internacional. Son varios los estudios que han investigado acerca de las 

experiencias adversas (en adelante EA) vividas durante la primera infancia y sus 

consecuencias neurobiológicas. 

En 2008, la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA) 

junto con diversos profesionales sanitarios e investigadores, publicaron una guía consensuada 

de pediatría en adopción, que resultó de la revisión de 6600 casos de menores que habían sido 

adoptados internacionalmente y de la que destacan los siguientes datos: 

Tabla 16 

Alteraciones del desarrollo en población adoptada internacionalmente 

Alteración Porcentaje de la 

muestra de estudio 

Problemas de salud física y/o mental no conocidos antes de la adopción 
Entre un 10% y un 

15% 

Los problemas sanitarios necesitan pruebas complementarias porque 

no son detectables con una exploración rutinaria 
60% 

Enfermedades infecciosas Hasta un 35% 

Crecimiento físico menor del ponderado para la edad cronológica Más del 25% 

Problemas de adaptación alimentaria y del sueño Más del 25% 

Problemas específicos del desarrollo madurativo, bucodentales o 

inexactitud de la edad cronológica 

Entre un 5% y un 

25% 

Hepatitis b, alteraciones endocrinas o trastornos del desarrollo graves Menos del 5% 

Nota. Fuente de elaboración propia a partir de Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento, 

2008. 
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El único aspecto común a todos estos datos proporcionados en el informe es el hecho 

de haber vivido experiencias adversas durante la primera infancia, es decir, durante los 

primeros seis años. 

Sin embargo, las experiencias de adversidad ya fueron detalladas por varios autores 

mucho antes de publicarse esta guía de pediatría en el año 2008. Como puede verse en la 

tabla que se muestra a continuación, hemos agrupado a los tres autores con mayor relevancia 

en la temática para establecer los tipos de EA. 

Tabla 17 

Tipos de experiencias adversas agrupadas por autores 

Felliti et. al, 1998 Cronholm et. al, 2015 Finkelhor et. al, 2015 

Maltrato emocional o físico Maltrato emocional o físico Maltrato emocional o físico 

Abuso sexual Abuso sexual Abuso sexual 

Madre tratada 

violentamente 

Negligencia emocional o 

física 

Negligencia emocional o 

física 

Abuso de sustancias en el 

hogar 

Abuso de sustancias en el 

hogar 

Abuso de sustancias en el 

hogar 

Enfermedad mental en el 

hogar 

Enfermedad mental en el 

hogar 

Enfermedad mental en el 

hogar 

Separación de los 

progenitores 

Testigo de violencia Separación de los 

progenitores 

Encarcelamiento de un 

familiar 

Encarcelamiento de un 

familiar 

Encarcelamiento de un 

familiar 

 Discriminación Madre tratada 

violentamente 

Vecindario inseguro Bajo nivel socioeconómico 

Haber vivido en un 

orfanato 

Aislamiento o rechazo de 

pares 

Exposición a violencia en 

la comunidad 

Nota. Fuente de elaboración propia a partir de Felitti et. al, 1998; Cronholm et. al, 2015 y Finkelhor et. 

al, 2015. 
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Tras la revisión de los estudios recogidos en la tabla anterior, consideramos el 

realizado por Felitti y su equipo como pionero. Felitti y su equipo de investigadores, 

aplicaron en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC) y en el centro Kaiser Permanente, un cuestionario 

retrospectivo a más de 17.000 americanos de clase media.  

Como resultado principal, hallaron que las experiencias adversas infantiles afectaron a 

más del 60% de los adultos participantes, contribuyendo de forma negativa a su salud física y 

mental (Felitti et. al, 1998). 

El estudio de Cronholm et. al, (2015), se realizó con población de Pensilvania, 

mayores de 18 años y de distintos niveles socioeconómicos. De los 1784 participantes, 

casi el 73% había vivido al menos una experiencia adversa infantil. 

Finkelhor y su equipo (2015), lo que hicieron en su estudio fue reformular en base 

a toda la literatura que les predecía, las experiencias adversas infantiles más frecuentes. 

Coincidiendo en muchos aspectos con las enunciadas por Felitti casi dos décadas antes.  

Kerker et al. (2015), añaden a todo lo descrito hasta el momento la correlación 

existente entre las experiencias adversas previas y la asistencia a servicios de salud mental.  

Precisamente, en relación a esta correlación y vinculándola con nuestra población 

de referencia, destaca la muestra empleada en un estudio de Muñoz (2012). De los 327 

ingresos infanto-juveniles que se registraron en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid 

en el año 2012, evaluó a 205 menores, de los cuales el 11% eran menores adoptados 

internacionalmente. 
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014), elaboró un 

monográfico sobre salud mental en población infanto-juvenil con datos del periodo 

2011/2012. Entre sus resultados, destaca que el 1% de los menores españoles, declara 

trastornos de salud mental, siendo mayor la proporción en niños (1,2%) que en niñas 

(0,8%). 

Un estudio publicado por Brodzinsky (2013), refiere que las familias adoptivas 

presentan entre dos y cinco veces más probabilidades de necesitar acudir a servicios de 

salud mental que las familias biológicas, y, entre cuatro y siete veces más de 

probabilidades de ingresar a sus hijos en centros específicos de atención a la salud mental 

(Brodzinsky, 2013). 

Debemos considerar todos estos datos relativos a la salud mental de los menores 

adoptados internacionalmente, como muy significativos, ya que la tasa de adopción en 

relación con su grupo de edad es muy reducida y en cambio, en relación con la de 

enfermedad mental resulta muy elevado. 

Además, señalan la adopción internacional como un proceso que se debe trabajar 

en sus etapas previas, tanto con la familia como con los propios menores, para evitar la 

posterior asistencia de población infanto-juvenil a servicios de salud mental. 

Retomando los resultados del estudio elaborado por Kerker et al, (2015), un 98% 

de los niños evaluados en su investigación, había sufrido al menos una EA. Por cada EA 

acumulada, hubo un 32% de obtener puntuaciones problemáticas y un 21% de tener más 

posibilidades de padecer una cronicidad médica. 
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A este respecto, cuando nos encontramos con, mínimo, 3 EA en el historial de vida 

de los menores, podemos prever un conjunto de alteraciones que van a tener consecuencias 

en el desarrollo del menor, así como en sus aspectos socioemocionales y cognitivos.  

Kalmakis y Chandler (2014), añaden a la conceptualización de las experiencias 

adversas, que han de ser perjudiciales, frecuentes, acumulativas, angustiantes y que, por 

tanto, tendrán diferente grado de gravedad y distintas consecuencias para cada niño. 

Existe, por tanto, una clara vinculación entre las experiencias de adversidad infantil 

y los retrasos en el desarrollo, niveles de adquisición lingüísticas por debajo de los 

normativos, dificultades de atención, problemas de aprendizaje y bajo rendimiento 

académico (Vega y Núñez, 2017). 

Tabla 18 

Impacto de las experiencias adversas en la infancia en niños de 0 a 5 años 

Área Impacto 

Desarrollo 

Retrasos en el desarrollo 

Desarrollo del lenguaje bajo el rango esperado 

Problemas de atención 

Problemas de salud mental 

Salud 

Condición médica crónica 

Asma 

Obesidad 

Disfunción miccional 

Peor salud dental y mayor presencia de caries 

Menor calidad de vida relacionado con la salud 

Educación 

Problemas de aprendizaje 

Bajo rendimiento académico 

Mayor riesgo de repetir cursos 

Nota. Recuperado de Vega, M. y Nuñez, G. (2017). 
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En cuanto al lenguaje, las mayores dificultades las encontramos en menores que han 

sido abandonados, menores que no han tenido interacciones con sus cuidadores, negligencias 

emocionales o malos tratos físicos (Moreno, 2005), condiciones que son bastante habituales 

en menores adoptados internacionalmente. 

Es preciso señalar la importancia del hecho de que todas estas alteraciones en el 

desarrollo, derivadas de exposiciones a situaciones de adversidad infantil, afectan a 

procesos básicos de enseñanza-aprendizaje y que estas repercusiones se podrían evitar con 

la inclusión de estos menores en los programas de Atención Temprana desde el momento 

en el que llegan a España. 

Vinculado al lenguaje, está la cognición social. Si nuestra regulación emocional 

está afectada, no podremos tener un adecuado comportamiento social y careceremos de 

inteligencia emocional (Leitzke y Pollak, 2016).  

Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a la capacidad de 

recibir, entender e inferir emociones. La inteligencia emocional también otorga la 

capacidad de procesar información externa con el fin de autorregular nuestras emociones y 

poder tomar decisiones que sean socialmente efectivas (Operskalski et. al, 2015).  

El hecho de haber vivido experiencias adversas durante la infancia y su 

prolongación en el tiempo también tendrá consecuencias en el desarrollo intelectual. 

Cuanto más prolongado haya sido el tiempo en el que el menor haya estado expuesto a 

situaciones negativas, menor será su cociente intelectual (Jaffee y Maikovich-Fong, 2011). 
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Dicho cociente es inferior si establecemos una comparación entre niños que han 

sido abandonados o maltratados emocionalmente con niños que han sido abandonados o 

maltratados físicamente (Moreno, 2005).  

Concretamente el abandono tiene repercusiones negativas en el desarrollo de la 

flexibilidad cognitiva, teniendo como consecuencia alteraciones durante la adolescencia: 

mayores errores perseverativos (Spann et. al, 2012), fallos en la atención alternante, 

problemas de memoria operativa (Bernate, y Soto, 2009), menor capacidad inhibitoria y 

control emocional o la alternancia del foco atencional (Heleniak et. al, 2016).   

Moreno (2005), resalta la importancia innegable y la necesidad de la estimulación 

temprana verbal, afectiva y sensorial con el fin de poder lograr un buen desarrollo 

cognitivo. 

Centrándonos en los menores que han sido institucionalizados y posteriormente 

adoptados, la literatura científica arroja datos muy parejos a los expuestos hasta el momento. 

En 1994, los investigadores Kaler y Freeman realizaron un estudio con menores, entre 

23 y 50 meses, institucionalizados en Rumanía que presentaban evidentes retrasos en su 

evolución, especialmente en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo social (Kaler y 

Freeman, 1994). Los resultados de este estudio demostraron que el 50% de los menores 

rumanos que habían sido institucionalizados durante largos periodos, presentaban severos 

retrasos en su desarrollo cuando fueron adoptados (Rutter, 1985). 

Sin embargo, no todo el pronóstico de estos menores es negativo. Hay estudios que 

demuestran que la recuperación cognitiva es posible tras la convivencia de estos menores en 

el seno de un contexto familiar. 
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En el año 2005 (Van IJzendoorn et. al, 2005), se realizó un metaanálisis sobre la 

comparación entre el cociente intelectual de menores que habían sido institucionalizados con 

sus compañeros de clase que se habían desarrollado en un contexto familiar durante toda su 

vida. Los resultados de este estudio demostraban dos evidencias:  

Por un lado, los menores que habían salido de la institución tenían un cociente 

intelectual más alto que los menores que seguían institucionalizados, pero, por otro lado, los 

menores que ahora vivían con sus familias presentaban un cociente intelectual más bajo que 

sus compañeros que siempre habían vivido con sus familias (Van IJzendoorn et. al, 2005). 

Un factor clave en la recuperación del cociente intelectual, es la edad en la cual el 

menor pasa a vivir en una familia, (Fox et. al, 2011) a menor edad, mayor recuperación 

(Hostinar et. al, 2012; Leitzke y Pollak, 2016). 

Tienen especial relevancia los seis primeros meses de edad, momento en el cual, si la 

adopción se produce antes, el desarrollo cerebral se produce en niveles normotípicos, 

mientras que, si la adopción se produce después, el desarrollo obtiene menores puntuaciones 

en lo que al cociente intelectual se refiere (Becket et. al, 2006). 

Siguiendo con ejemplos en Rumanía, en el año 2000, comenzó otro proyecto de 

investigación, denominado Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest (Bucharest Early 

Intervention Project), encabezado por los pediatras del Hospital Infantil de Boston Margaret 

Sheridan y Charles Nelson (Zeanah et. al, 2003). 

Este equipo de pediatras, seleccionaron a tres grupos con edades comprendidas entre 

los 8 y los 11 años a los que dividieron de la siguiente manera: 29 estuvieron 

institucionalizados toda su vida, 25 fueron seleccionados de una institución para pasar a vivir 

con una familia de acogida y 20 nunca habían sido institucionalizados. 
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De los tres grupos, el que presentaba un menor volumen de materia gris y blanca en el 

cerebro, era el de los menores que habían vivido toda su vida en una institución. Entre los 

menores que habían vivido en hogares de acogida y los menores que nunca habían sido 

institucionalizados, apenas había diferencias en el volumen de su materia blanca (Zeanah et. 

al, 2003). 

La novedad e importancia de este estudio, es la clara vinculación que realizan los 

investigadores al señalar que el contexto en el que se desarrollan los menores en sus primeros 

años de vida, momento en el cual se producen los mayores picos de crecimiento cerebral, 

influyen notablemente en el desarrollo del cerebro, de su materia gris y de su materia blanca 

(Zeanah et. al, 2003). 

Hasta el momento, casi la totalidad de los estudios que tienen como cohorte a los 

menores adoptados durante las décadas de 1980 y 1990, se centran en el desarrollo cognitivo, 

sin embargo, el último y más reciente estudio publicado sobre esta población, trata sobre las 

consecuencias de la adversidad infantil en el desarrollo cerebral (Mackes et. al, 2020). 

Si bien es cierto que este estudio elaborado por neurocientíficos del King’s College de 

Londres toma como referencia el Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest, avanza un 

paso más en tanto que lo que pretende es descubrir si existe relación entre las experiencias de 

privaciones en los primeros años de vida con alteraciones cerebrales. 

La muestra de este estudio, la forman 67 rumanos que vivieron entre 3 y 41 meses en 

contextos de adversidad infantil y que fueron adoptados por familias del Reino Unido 

comparados con 21 adoptados que vivieron en contextos normalizados del Reino Unido. 
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Los menores adoptados de Rumanía presentaron en las pruebas de resonancia 

magnética un volumen cerebral mucho menor (8,6%) que los que fueron adoptados del Reino 

Unido. En concreto, presentaron un área frontal inferior derecha menor y un área temporal 

inferior derecha mayor que el grupo de comparación.  

Al igual que el resto de los autores que hemos ido referenciando en este apartado, este 

grupo de investigadores también relacionan el tiempo de institucionalización con retrasos en 

el desarrollo en tanto que “cada mes adicional vivido en el orfanato implica una reducción de 

3cm3 en el volumen total del cerebro, en su materia blanca y en su materia gris”. (Mackes et 

al, 2020, p. 643) 

Los programas de Atención Temprana pretenden disminuir la incidencia del impacto 

de determinadas situaciones en menores con alteraciones documentadas, riesgo biológico o 

riesgo socioambiental. En nuestra investigación, nos centramos en los menores que han 

vivido situaciones de riesgo socioambiental, como las que acabamos de describir y analizar. 

La principal finalidad de estos programas con este grupo de población es contribuir al 

correcto desarrollo de estos menores, así como, paliar las consecuencias de las carencias 

vividas en contextos de vulnerabilidad (Gútiez, 2014). 

Para terminar este capítulo queremos “connotar que la adversidad infantil es un factor 

que atenta el desarrollo normativo y otorga relevancia a su detección temprana como medio 

para desplegar medidas oportunas que permitan mitigar el estrés tóxico asociado y evitar sus 

efectos”. (Vega y Nuñez, 2017, p.125) 
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A modo de resumen, hemos recogido en la tabla 19, un resumen de las 

investigaciones que recogen las alteraciones del desarrollo más frecuentes entre los 

menores de adopción internacional. 

Tabla 19 

Resumen de las investigaciones del capítulo organizadas por autor, año y temática 

AUTOR AÑO TEMÁTICA 

Vega y Núñez 2017 
Alteraciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Leitzke y Pollak 2016 Alteraciones en la cognición social 

Heleniak et. al, 2016 Alteraciones en la flexibilidad cognitiva 

Cronholm et. al, 2015 Tipos de experiencias de adversidad 

Finkelhor et. al, 2015 Tipos de experiencias de adversidad 

Kerker et. al, 2015 Salud mental 

Operskalski et. al, 2015 Alteraciones en la inteligencia emocional 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 
2014 Salud mental 

Kalmakis y Chandler 2014 Conceptualización de las EA 

Brodzinsky 2013 Salud mental 

Muñoz 2012 Salud mental 

Spann et. al, 2012 Alteraciones en la flexibilidad cognitiva 

Jaffe y Malkovich- Fong 2011 Alteraciones en el cociente intelectual 

Bernate y Soto 2009 Alteraciones en la flexibilidad cognitiva 

CORA 2005 Tipos de alteraciones sanitarias 

Moreno 2005 Alteraciones del lenguaje 

Zeanah et. al, 2003 Consecuencias de la institucionalización 

Mackes et. al, 2003 Consecuencias de la institucionalización 

Felliti et. al, 1998 Tipos de experiencias de adversidad 

Rutter et. al, 1998 Consecuencias de la institucionalización 

Kaler y Freeman 1994 Consecuencias de la institucionalización 

Nota. Fuente de elaboración propia a partir de las investigaciones publicadas por otros autores 
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Como complemento al análisis documental de las posibles alteraciones del desarrollo 

que pueden presentar los menores adoptados internacionalmente, hemos analizado los 

criterios de adopción establecidos por los países para las familias solicitantes de una de 

adopción internacional y los requisitos relativos al menor adoptable. Del mismo modo, hemos 

analizado los países en los que se puede adoptar, los que actualmente se encuentran en 

suspensión, aquellos que están en estudio, países con los que hay acuerdo de no tramitar y 

países en los que no se aconseja la tramitación de un expediente. 

Por lo general, todos los países con los que existe la firma del Convenio de la Haya en 

materia de adopción internacional, establecen un tipo de adopción plena, a excepción de 

países como Portugal, República Checa o Tailandia, donde una vez se ha firmado la adopción 

internacional, se produce un acogimiento preadoptivo de 6 meses que da lugar a una 

adopción plena. 

En todos los países en los que se puede tramitar una adopción internacional, están 

contemplados los seguimientos postadoptivos. Sin embargo, hay notables diferencias entre 

aquellos países en los que se limitan a seguimientos durante los primeros seis o doce meses 

(Tailandia, Venezuela, Hungría o Portugal), aquellos que realizan 4 seguimientos cada 6 

meses durante los dos primeros años (Albania, Bolivia, Bulgaria o Serbia) o los países que 

acompañan el desarrollo del menor con su familia hasta la mayoría de edad (Costa de Marfil, 

Kazajstán, Madagascar, Polonia o República Checa). 
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Otro aspecto importante para considerar entre los criterios de adopción internacional 

es la obligación o no de tramitar el expediente mediante la mediación de una ECAI/OAAI. 

De los 35 países con los que se puede tramitar una adopción internacional, 13 de ellos 

obligan a que el proceso se lleve a cabo mediante una ECAI (Vietnam, Serbia, Panamá, 

Moldavia, Madagascar, Lituania, Kazajstán, India, Hungría, Ecuador, Costa de Marfil, 

Bolivia y Albania). 

En el Anexo 5 está recogida toda la información detallada de cada país. 

Finalmente, en cuanto a los requisitos relativos a los menores adoptables, por lo 

general, podemos afirmar, tras haber revisado cada uno de los criterios que hemos detallado 

en el Anexo 6, que se puede adoptar menores de 18 años en situaciones de orfandad, 

abandono o cuyos progenitores hayan perdido la patria potestad de sus hijos. 

Otro criterio general a todos los países es el hecho de escuchar al menor adoptable 

cuando sea mayor de 10 o 12 años, dependiendo del país, con el fin de consentir su adopción 

internacional. 

En el caso de países como Albania, Bulgaria, Filipinas, India, Moldavia o Polonia, se 

exige, además, que los menores estén inscritos durante un periodo mínimo en Registros de 

adopción. Hay países que establecen una edad mínima de los menores, como es el caso de 

Brasil, Chile, México o Tailandia. 

En el Anexo 7 puede consultarse qué países están excluidos de los procesos de 

adopción internacional. 
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3.2.Análisis descriptivo de las Entrevistas 

Una vez nos pusimos en contacto con la Comunidad de Madrid para hacer llegar 

nuestro estudio a las familias adoptantes interesadas en participar en el mismo, se pusieron en 

contacto con nosotras un total de 21 familias con las que nos reunimos de forma 

individualizada para realizar la entrevista. 

La entrevista, al igual que el cuestionario, está organizada en varios bloques: 

• Bloque 1: Presentación de la entrevista y autorización para recoger datos 

• Bloque 2: Datos identificativos generales 

• Bloque 3: Datos relativos al proceso preadoptivo 

• Bloque 4: Datos relativos al proceso adoptivo 

• Bloque 5: Datos relativos al proceso postadoptivo 

• Bloque 6: Apoyos postadoptivos 

• Bloque 7: Servicios de Atención Temprana 

Para analizar los datos contenidos en las entrevistas sin vulnerar el derecho a la 

privacidad de las familias, hemos optado por sistematizar las respuestas en bloques y 

analizarlas todas en conjunto. Con el programa Microsoft Excel, versión 2016, hemos 

elaborado una matriz de datos que nos ha permitido elaborar gráficas que representan la 

frecuencia en los valores de determinadas variables.  
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De este modo, los resultados son los siguientes: 

 

El primer gráfico que recogemos en este análisis hace referencia a una de las 

preguntas recogidas en el segundo bloque de la entrevista sobre datos identificativos. De las 

21 familias que componen la muestra de nuestra entrevista, el 81% se corresponde con un 

tipo de familia nuclear en el que, la mayoría de ellas está formada por un padre, una madre y 

algún hijo biológico. El 19% restante lo forman familias monoparentales. 

Esta distribución puede entenderse desde los requisitos tan restrictivos para las 

familias monoparentales y por el hecho de tener que dirigir sus ofrecimientos hacia una 

cantidad menor de países que las familias nucleares. 

Incluso hay países en los que se permite adoptar a mujeres solteras pero no a hombres 

solteros, es el caso de, por ejemplo, países como: Albania, Bolivia o Costa de Marfil. En el 

caso de los países que permiten adoptar tanto a solteros como a solteras, encontramos, entre 

otros: Letonia, México, Moldavia o Perú. 

Para consultar los requisitos en cuanto al estado civil el resto de los países puede 

consultarse el Anexo 5. 
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Otro de los aspectos que queremos saber en el segundo bloque de la entrevista, tiene 

que ver con la edad de los menores, por lo que preguntamos a las familias por el año de 

nacimiento de sus hijos. Recordemos que nuestra investigación se apoya en la necesidad de 

incluir a los menores adoptados internacionalmente en los programas de Atención Temprana, 

por lo que nos resulta especialmente interesante conocer cuántos menores participantes en las 

entrevistas tienen una edad inferior a los 6 años. 

Las entrevistas se recogieron entre los años 2018 y 2019, por lo que si tenemos en 

cuenta el 2019 como último año de recogida de información, de las 21 familias que 

participaron, 12 tenían hijos con edades inferiores a 6 años y, por tanto, susceptibles de 

participar en programas de Atención Temprana desde su llegada a la Comunidad de Madrid. 
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En el bloque de preguntas referente al proceso preadoptivo, nos resultaba fundamental 

conocer el tipo de contexto sociofamiliar en el que han vivido sus primeros años los menores 

pertenecientes a nuestra muestra. 

Para ello, preguntamos a las 21 familias participantes de las entrevistas si conocían el 

tipo de familia o institución donde se habían criado sus hijos antes de la adopción. 12 de las 

familias, lo que supone, aproximadamente, el 55% de la muestra, respondieron que sus hijos 

habían vivido en una institución. Aproximadamente, el 25% habían vivido en familias de 

acogida y en un porcentaje muy inferior, habían vivido primero con una familia de acogida o 

biológica para pasar después a una institución. 

En relación con esta pregunta, recogemos las respuestas de la siguiente figura acerca 

del tiempo de exposición de los menores a contextos de vulnerabilidad, entre los que se 

encuentran el hecho de haber vivido en una institución. 
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Junto con la importancia de los programas de Atención Temprana como otra medida 

más de protección a las necesidades de la infancia más vulnerable, hemos enfatizado, en el 

marco teórico y en el análisis documental, la importancia de tener en consideración el tiempo 

de exposición a los contextos de vulnerabilidad por parte de los menores y las consecuencias 

en su desarrollo. 

De los resultados que obtenemos en la figura__ vemos que, como mínimo, hay 2 

menores que han estado un año expuestos a contextos de vulnerabilidad y que, en el peor de 

los casos, hay 1 menor que ha vivido durante 10 años en contextos desfavorables para su 

desarrollo. 

De los resultados que obtenemos en la figura__ observamos como el 100% de los 

menores de nuestra muestra de estudio de las entrevistas han estado expuestos a situaciones 

de vulnerabilidad socioambiental. Si bien es cierto que los tiempos de exposición no han sido 

homogéneos dado que, aproximadamente, el 50% de los menores han estado expuestos entre 

2 y 4 años y menos de un 10% han estado expuestos más de 7 años. 
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En cualquier caso y como demuestra la literatura científica, cuanto mayor es el tiempo 

que los menores están expuestos a contextos altamente vulnerables, como pueden ser las 

instituciones, mayores serán sus alteraciones en el desarrollo. 

El enfoque de la entrevista tenía un carácter consecutivo en las preguntas ya que 

comenzamos preguntando a las familias dónde habían crecido sus hijos y el tiempo que 

vivieron en esos contextos sociales o familiares, para terminar el bloque de las preguntas 

acerca del proceso preadoptivo preguntando por la posible presencia de alteraciones del 

desarrollo. 

En la figura 6, observamos como son frecuentes la presencia de alteraciones del 

desarrollo entre los menores adoptado internacionalmente. La suma de las respuestas 

obtenidas en cada categoría excede de las 21 familias que han participado en las entrevistas, 

este hecho se debe a que, muchos de los menores tienen varias alteraciones del desarrollo, 

excepto 4 familias que dijeron que sus hijos no tienen ninguna alteración y que se encuentran 

bien de salud. 

Por otra parte, vemos como la hipotonía, las enfermedades infecciosas, el retraso 

madurativo y las enfermedades neurológicas son bastante frecuentes entre nuestra muestra.  

Esta frecuencia de alteraciones en el desarrollo, como la hipotonía o el retraso 

madurativo, pueden verse explicadas por la exposición a contextos de deprivación como son 

las instituciones masificadas donde crecen muchos de los menores de adopción internacional 

y en las cuales no hay suficiente estimulación, ni sensorial ni física, que causa estragos en el 

desarrollo. 
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Del bloque 5 y 6 de las preguntas que tratan sobre los apoyos postadoptivos, resulta 

muy llamativo la figura 7 que muestra los tipos de apoyos postadoptivos que han recibido las 

familias. 

Ante la complejidad de un proceso adoptivo, desde sus inicios con las sesiones de 

información, de formación y la valoración psicosocial, hasta el final del proceso con los 

informes de seguimiento postadoptivo, las familias deberían estar acompañadas en todo 

momento. Sin embargo, en la figura__ vemos como esta premisa no se cumple ya que el 43% 

de nuestra muestra afirma que no cuentan con esos apoyos y el 38% afirma que no saben 

dónde encontrarlos. El 19% restante afirma no necesitar ningún tipo de apoyo postadoptivo. 

Si focalizamos nuestra atención en aquellas familias de la Comunidad de Madrid que 

afirman, bien que no saben dónde encontrar los apoyos postadoptivos que son tan necesarios, 

o bien, que no cuentan con los mismos, es evidente que hay un vacío asistencial en la ayuda 

proporcionada a las familias. 
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Esta circunstancia de desconocimiento sobre apoyos postadoptivos, se refleja también 

en la pregunta sobre la participación de las familias en los programas de Atención Temprana 

(AT). 

9 familias, es decir, prácticamente el 50% de nuestra muestra desconoce la existencia 

de los programas de Atención Temprana y, por extensión, desconoce los beneficios que el 

hecho de participar en estos programas puede tener para el desarrollo de sus hijos. Este dato 

vuelve a ser tremendamente llamativo y preocupante porque son familias a las que desde la 

Comunidad de Madrid y desde las ECAIS se las debe informar de la existencia de este 

servicio pues ya hemos visto que son frecuentes las alteraciones del desarrollo entre los 

menores de adopción internacional. Sin embargo, vemos como este hecho no se cumple. 
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Debemos también destacar que aquellas familias que sí conocen la existencia de los 

programas de Atención Temprana están en las listas de espera del Centro Regional de 

Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI). Si tenemos en cuenta que las familias 

participantes de la entrevista han adoptado entre los años 2018 y 2019, en el peor de los 

casos, llevan 2 años en una lista de espera, por lo que, no existe una derivación prioritaria de 

estos menores. 
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3.3. Análisis descriptivo del Cuestionario 

Para el análisis de datos de los cuestionarios, el Servicio de Apoyo a la Investigación 

de la Universidad Complutense de Madrid nos ha ayudado técnicamente y nos ha aconsejado 

en el tipo de análisis de datos más adecuado para nuestro estudio. En este apartado de análisis 

de datos de los cuestionarios, hemos seguido el siguiente proceso: 

Con el programa Microsoft Excel, versión 2016, hemos elaborado una matriz de datos 

que nos ha permitido elaborar gráficas que representan la frecuencia en los valores de 

determinadas variables. 

A continuación, analizamos cada una de las variables del estudio con sus respectivas 

gráficas de frecuencias: 

En la figura 9 vemos que la mayoría de nuestra muestra la conforman menores que 

han sido adoptados de países europeos (113), seguidos de menores adoptados de países 

asiáticos (65) y de menores adoptados de países americanos (42). En menor medida, los 

menores de nuestra muestra han sido adoptados de países africanos (8) y de Oceanía (1). 

África América Asia Europa Oceanía

Muestra 8 42 65 113 1
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 Si comparamos la totalidad de los menores de nuestra muestra en función de su 

continente de origen con los menores adoptados internacionalmente en toda España (Figura 

10), vemos como la proporción coincide. Es decir, en ambas muestras la mayoría de los 

menores han sido adoptados de Europa, Asia y América en ese orden, seguidos 

respectivamente de África y Oceanía, continente en el que, además, la cifra coincide. 
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Comparativa entre continentes de la muestra respecto del 

total de adopciones internacionales
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Evolución del número de adopciones internacionales
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Total de adopciones internacionales en España desde el año 1995 hasta el año 2019
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En la figura 11 se puede ver la evolución del número de adopciones internacionales de 

nuestra muestra. En los años 2003 y 2007 encontramos los valores más altos, un total de 23 

adopciones internacionales, seguidos de los años 2009, 2006 y 205 con diecinueve, dieciocho 

y diecisiete adopciones internacionales respectivamente. 

En el año 2008, se produjeron 11 adopciones internacionales, mientras que, en los 

años 2001, 2004 y 2010 tuvieron lugar 12 frente a las 10 adopciones internacionales de los 

años 2011 y 2013. 

En el resto de los años que contempla la figura, la cifra no supera las 10 adopciones 

internacionales. 

Si comparamos estos datos con los recogidos en la figura 12, podemos observar que, a 

nivel nacional, los años con mayores cifras de adopción internacional se concentran también 

en la década que va desde el año 2000 hasta el año 2010, siendo el año que agrupa mayores 

adopciones internacionales el año 2004 con un total de 5541. Seguido, con apenas diferencia, 

por las 5423 adopciones internacionales del año 2005 y las 4472 del año 2006. 

En ambas figuras, el pico de adopciones internacionales tiene lugar entre los años 

2003 y 2009. Sin embargo, difiere en el año 2002, año en el que a nivel nacional la tendencia 

de adopciones internacionales es positiva, mientras que en nuestra muestra tiene un pico 

inferior con tan solo 4 adopciones internacionales. 

La tendencia negativa en el número de adopciones internacionales es casi parecida, en 

el caso de la muestra nacional la tendencia hacia valores inferiores se produce en el año 2011, 

mientras que en nuestra muestra tiene lugar en el año 2013. 
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Dada la gran variedad de respuestas recogidas en el cuestionario acerca de la edad de 

los menores en el momento de su adopción internacional, hemos agrupado en la figura 13, la 

edad de éstos en rangos de 5 meses hasta los dos años de edad y en rangos de 12 meses a 

partir de los dos años de edad. 

El motivo por el cual hemos decidido establecer el corte de los 12 meses en el primer 

rango viene derivado del tipo de respuesta dada en el cuestionario. Si establecíamos más 

categorías para desgranar el número de meses que tenían los menores en el momento de la 

adopción, salían demasiadas categorías para analizar. Sin embargo, a partir de esa edad, las 

respuestas eran más fácilmente agrupables en tramos de 5 meses. 

Teniendo en cuenta estas premisas y sin perder de vista la importancia de los 6 años 

de edad o 72 meses en nuestra investigación, podemos observar como la mayoría de los 

menores adoptados internacionalmente de nuestra muestra se sitúan en ese tramo de edad. 

De los 229 menores que recoge nuestra muestra, 202 tienen menos de 6 años de edad, 

siendo el rango más numeroso el que se establece entre los 25 y 36 meses de edad (dos años y 

medio y 3 años) con un total de 49 menores, seguidos de los menores con menos de 12 meses 

y con edades comprendidas entre los 19 y 24 meses con un total de 35 menores 

respectivamente. 
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Edad de los menores (en meses) 

en el momento de la adopción internacional
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Comunidad Autónoma de los menores adoptados internacionalmente
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Una vez hemos descrito el continente, el número de adopciones internacionales y la 

edad de los menores, es el momento de describir la muestra en función de la Comunidad 

Autónoma desde la que se gestionó el proceso de adopción internacional. 

En nuestro caso, destacan tres Comunidades Autónomas: Comunidad de Madrid, 

Andalucía y Cataluña con un total de 87 y 35 adopciones internacionales respectivamente. 

Castilla la Mancha con 14 y Castilla y León con 13 son las dos siguientes 

Comunidades Autónomas con más representatividad. El resto tienen cifras bastante parecidas, 

destacando el caso de Ceuta y Melilla que no cuentan con representación entre nuestra 

muestra. 

Para concluir con el bloque del cuestionario referente a los datos identificativos, 

preguntamos acerca de la duración del proceso de adopción internacional. Las respuestas 

dadas a esta pregunta, las hemos recogido en la figura 15. 

De las 229 respuestas, más de la mitad (164), se agrupan entre el año y los 4 años y 

dentro de este rango, el más numeroso corresponde a una duración del proceso de adopción 

internacional de entre 2 años y menos de 3 años con un total de 65 respuestas. 
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Figura 15

Duración del proceso de adopción internacional
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El siguiente bloque del cuestionario tiene como tema principal todas las preguntas 

referentes al proceso preadoptivo, concretamente, a las sesiones de información y de 

formación y a los temas tratados en cada una de ellas. 

En primer lugar, queremos saber si las familias consultan con anterioridad a las 

sesiones de información y de formación, aspectos relativos al proceso de adopción 

internacional. Las respuestas a esta pregunta, las encontramos en la figura 16. 

Como podemos comprobar en esta figura 8, las familias de nuestra muestra 

participante en el cuestionario se informaron a través de distintas vías sobre el proceso de 

adopción internacional. De todas las opciones que planteamos, la más numerosa con un total 

de 168 respuestas corresponde a la Entidad Pública, seguida de internet con un total de 133 

respuestas y de amigos con un total de 103. 

Evidentemente por la distribución de las respuestas, las familias podían marcar más de 

una opción en esta pregunta. 

Resulta llamativo que las familias se informen con anterioridad en el mismo servicio 

del que dependen las sesiones de información y de formación. 
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Figura 16

¿Qué fuentes de información consultó antes de iniciar el proceso de adopción 

internacional?
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Temas desarrollados en las sesiones de información y/o formación
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En la figura 17 podemos ver qué tipo de información reciben las familias en las 

sesiones obligatorias de información y de formación. Lo más destacable de la figura es la 

ausencia de información o de formación en temas tan trascendentales como son los 

relacionados con el apego, el desarrollo infanto-juvenil, la pérdida, la búsqueda de orígenes, 

la comunicación sobre los mismos o la salud. 

En todas estas categorías, la mayoría de las respuestas se agrupan en la ausencia de 

información y de formación, es decir, las familias no han recibido sesiones que traten sobre 

esas temáticas. Sin embargo, casi la totalidad de las familias sí reciben sesiones de 

información y de formación acerca de trámites burocráticos o características de los países. 

Resulta destacable que la ausencia de información y formación se agrupe en torno a 

los temas que la literatura científica ha demostrado que tienen consecuencias en el desarrollo 

de los menores. 

Las respuestas dadas a esta pregunta tienen una clara vinculación con las recogidas en 

los tres gráficos siguientes. 

El hecho de no recibir sesiones de información y de formación sobre los temas ya 

mencionados, es valorado de forma negativa por parte de las familias. 
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A la pregunta sobre si las familias valoran positivamente la información recibida en 

las sesiones previas a la adopción internacional, casi la totalidad de la muestra coincide al   

valorar negativamente dichas sesiones. 

Solo valoran de forma positiva los contenidos relativos a las características de los 

países y a los trámites burocráticos. Si bien es cierto que la diferencia entre valorar 

positivamente las sesiones de información sobre las características de los países es mínima, 

solo hay 27 puntos de diferencia entre la valoración positiva y la negativa. 

Si nos centramos en las sesiones de formación, no hay ninguna duda, las familias las 

valoran negativamente. No hay ninguna categoría que sea valorada positivamente. Lo mismo 

sucede al valorar la calidad de las sesiones de información y de formación, todos los aspectos 

recogidos en este cuestionario son valorados de forma negativa por las familias.
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Figura 18

Valoraciones de las familias sobre las sesiones de información previas a la adopción internacional

Sí No
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Valoraciones de las familias sobre las sesiones de formación previas a la adopción internacional
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Valoraciones de las familias sobre la calidad de las sesiones de formación previas a la adopción 

internacional

Sí No



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 303 
 

 
 

61

47

37 37
42

33

168

182
192 192

187
196

Considera que las sesiones
de información fueron

adecuadas en el tiempo

Considera que la duración
de las sesiones de

información fue adecuada

Considera que las sesiones
de información estuvieron

bien organizadas

Considera que las sesiones
de información tuvieron sus

contenidos actualizados

Considera que las sesiones
de información fueron

resolutivas con sus dudas

Considera que los
profesionales que

impartieron las sesiones de
información, estaban bien

formados

Figura 21

Valoraciones de las familias sobre la calidad de las sesiones de información previas a la adopción 

internacional

Sí No



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 304 
 

 
 

Comenzamos ahora con el análisis descriptivo del tercer bloque del cuestionario 

acerca del proceso adoptivo. La primera pregunta de este bloque trata sobre las fases del 

proceso de adopción internacional que han realizado las familias (Figura 22). 

Con carácter general son quince las fases del proceso de adopción internacional. Sin 

embargo, en el cuestionario las hemos agrupado en once categorías con el fin de darle mayor 

homogeneidad a las respuestas. 

La fase que cuenta con menor representación coincide con los gráficos de barras 

descritos en el bloque anterior, se trata del curso de formación, un total de 156 familias lo han 

recibido frente a las 229 que recoge el cuestionario. 

La siguiente categoría con menos respuestas corresponde a la de formulación del 

ofrecimiento. En esta fase lo que se realiza es un análisis de los requisitos de los futuros 

adoptantes en referencia a la edad, enfermedades previas, economía… así como la entrega de 

determinada documentación. 

Los seguimientos postadoptivos, tanto por parte de una Entidad Pública como de un 

Organismo Acreditado para la Adopción Internacional, es otra categoría donde las familias 

contestan con menor frecuencia. 

Eso quiere decir que una vez que la familia regresa a España, 188 familias de las que 

recoge nuestra muestra han contado con un seguimiento de su adopción en etapas posteriores. 
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Fases del proceso de adopción internacional realizadas por las familias
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En la figura 23 podemos ver que la entidad mayoritaria con la que las familias 

realizan el estudio psicosocial, correspondiente a las primeras etapas del proceso, es la Lista 

de Intervención Profesional para la Adopción Internacional, el conocido como LIPAI, 

dependiente de la Comunidad de Madrid. 

Este dato se relaciona con las 87 familias que han contestado el cuestionario y son de 

la Comunidad de Madrid. Es decir, la totalidad de las familias de la Comunidad de Madrid 

que componen nuestra muestra, han llevado a cabo su proceso de adopción internacional 

mediante protocolo público. 

La Consejería de Bienestar Social es el homólogo del LIPAI en la Comunidad de 

Castilla la Mancha, Andalucía, Cantabria de forma mayoritaria. El técnico de adopción 

internacional es una figura recogida en varias Comunidades Autónomas. 
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Figura 23

Entidad con la que se tramitó el estudio psicosocial
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 En cuanto al tiempo de espera que las familias pasaron hasta que tuvieron su primera 

sesión del estudio psicosocial, la categoría más respondida ha sido de 1 a 3 meses con un total 

de 89 respuestas, seguido por la categoría de 4 a 7 meses con 59 respuestas. 

La categoría menos frecuente ha sido la marcada por 14 familias que corresponde a 

más de 12 meses de tiempo de espera hasta la primera sesión del estudio psicosocial. 

El siguiente dato aportado por las 

familias, se vincula con la entidad con la que se 

tramitó el expediente de adopción internacional 

(figura 25).  Más de la mitad de las familias de 

nuestra muestra, tramitaron su expediente con 

una Entidad de Colaboración en Adopción 

Internacional, un 64%, frente al 36% que 

tramitó el proceso a través de Protocolo Público. 
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El siguiente bloque del cuestionario, trata sobre 

el proceso postadoptivo y la primera pregunta tiene que 

ver con posibilidad de haber consultado fuentes de 

información para aclarar dudas sobre el proceso 

postadoptivo. Prácticamente la muestra se divide de 

forma equitativa como puede verse en la figura 26. 123 

familias acudieron a otras fuentes de información más 

allá de las obligatorias para aclarar dudas, en 

contraposición a las 106 que no lo hicieron. 

Como puede verse en la figura 27, de las 126 familias, 40 de ellas recurrieron a otras 

familias, 36 familias a internet, 15 a asociaciones de adopción y el resto a distintos 

organismos o vías de información. 
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¿Dónde acudió?
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En cuanto a la pregunta de los aspectos sobre los cuales recibió información, figura 

28, la primera categoría coincide con las respuestas dadas por las familias en preguntas 

anteriores, pues se trata de la legalización de documentos en el país de origen. 

De hecho, el dato cuadra exactamente con las 163 familias que respondieron haber 

recibido información sobre trámites burocráticos en las sesiones de información. 

Las siguientes dos categorías con más frecuencia, son las que tienen que ver con el 

país de origen: 152 familias recibieron información sobre su llegada al país y 140 sobre sobre 

contactos de referencia. Estos datos cuadran bastante con las 146 familias que respondieron 

haber recibido información en las sesiones de formación e información previas al proceso de 

adopción internacional. 

Siguiendo con la relación entre los datos recogidos en estas figuras, encontramos que 

82 familias recibieron información sobre cómo establecer el primer contacto, al igual que las 

85 familias que recibieron la misma información en las sesiones previas al proceso de 

adopción internacional. Resulta llamativo que 20 familias no hayan recibido ningún tipo de 

información sobre los aspectos que recoge el gráfico. 

De forma complementaria a esta información, encontramos la aportada por el gráfico 

de barras de la figura 28 sobre el tipo de información recibida. En este caso, 183 familias 

afirman haber recibido información de tipo legal, seguido de 97 familias que recibieron 

información médico-sanitaria y 59 de tipo social.  
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¿Recibió información sobre los siguientes aspectos?
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Un aspecto que consideramos clave conocer y sobre el cual hemos preguntado, tiene 

que ver con los datos aportados por el expediente y el informe de adopción, datos que hemos 

recogido en los gráficos de barras de las figuras 28 y 29 respectivamente. 

La categoría sobre la que se recoge más información es el lugar de nacimiento, con un 

total de 192 respuestas. Lo que quiere decir por extensión que desconocemos el lugar de 

nacimiento de 37 menores. 

La siguiente categoría es el calendario de vacunas con un total de 179 familias. 

Otro dato importante es el hecho de saber que 132 de los menores que forman nuestra 

muestra, han estado institucionalizados y 25 han vivido con familias de acogida antes de su 

adopción. 

En ambos casos hay 4 familias que dicen no haber recibido ningún tipo de 

información ni en los expedientes ni en los informes de adopción. 
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Datos sobre la información aportada de los hijos
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Aspectos reflejados en el informe de adopción internacional
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El hecho de haber recibido información, no quiere decir expresamente que las familias 

consideren que la información fuera satisfactoria, pues como puede verse en la figura 32, un 

total de 100 familias, de las 229 que han contestado el cuestionario, consideran que la 

información recibida fue insuficiente. De forma parecida valoran 30 y 22 familias 

respectivamente cuando han marcado las casillas de insuficiente y no verídica y no verídica. 

Este dato resulta preocupante pues un aspecto es que la información aportada resulte 

insuficiente y otro, muy distinto, resulta el hecho de recoger en el expediente e informe de 

adopción internacional datos que resultan no ser verídicos a la postre. 

Si sumamos los tres datos, podemos afirmar que más de la mitad de las familias no 

están satisfechas con la información recogida sobre sus hijos e hijas. 

En consecuencia, a esta pregunta quisimos saber si las familias buscaron una segunda 

opinión médica de forma privada. Los datos derivados de esta pregunta reflejan que el 57% 

de las familias no buscaron una segunda opinión médica (figura 33). 
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Figura 32

Valoración de la información recibida 
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Como última pregunta de este bloque, quisimos saber si las familias habían sido 

informadas sobre el procedimiento a seguir tras la adopción y respondieron de forma positiva 

un 66% de la muestra, lo que corresponde a un total de 150 familias. 

 

La primera pregunta del penúltimo bloque del cuestionario, datos relativos a apoyos 

postadoptivos, trata de saber si las familias han recibido información sobre apoyos y por 

quién ha sido facilitada dicha información.  

131
57%

98
43%

Figura 33
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En los gráficos de sectores de las figuras 35 y 36 podemos observar, respectivamente, 

como el 61% de las familias no han recibido información sobre posibles apoyos 

postadoptivos y que del 39% restante, han sido informadas mediante servicios públicos. 

 

Ante la pregunta sobre el tipo de apoyo postadoptivo recibido, la figura 37, 41 

familias han recibido apoyo de tipo sanitario, 37 de tipo educativo y 25 de tipo social. El 

resto de las familias han sido informadas sobre otros aspectos y sobre redes de apoyo. 
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Figura 37

Tipo de apoyo postadoptivo recibido
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Si bien 90 familias han respondido 

de forma positiva que han recibido 

información sobre posibles apoyos 

postadoptivos, la frecuencia aumenta hasta 

las 124 familias cuando les preguntamos 

si han tenido dificultad para obtenerlos 

como puede verse en la figura 38. 

El tipo de dificultad es muy variable, hasta un total de 12 tipos han señalado las 

familias de la muestra como hemos recogido en el gráfico de barras de la figura 39. 

Las más frecuentes han sido la ausencia de ayudas psicológicas y la obtención de un 

diagnóstico ya sea médico, psicológico o educativo con un total de 14 familias 

respectivamente. 

Los siguientes dos tipos de dificultades más frecuentes, con 10 familias, han sido 

encontrar profesionales especialistas en adopción y la falta de información sobre apego y 

adaptación. 

Dado el propósito de nuestra investigación, cobra especial importancia las seis 

familias que han señalado la negación de acceso a servicios de Atención Temprana como una 

de sus dificultades. 
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Figura 38

Posible dificultad postadoptiva
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Dificultades de las familias en etapas postadoptivas



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 319 
 

 
 

Las últimas preguntas de este bloque 

hacen referencia a los informes de seguimiento 

postadoptivo, recordemos que 188 familias 

respondieron haber pasado por la fase de los 

seguimientos. Como refleja la figura 40, de la 

totalidad de la muestra, el 48%, (106 familias) 

considera que son necesarios los informes de 

seguimiento postadoptivo, frente al 52%, 116 

familias, que consideran lo contrario. 

Las familias que sí consideran que son necesarios, lo hacen porque entienden que, 

mediante estos seguimientos, se puede conocer cuál es el estado del menor, sirven como 

apoyo para las familias o para detectar y prevenir alteraciones posteriores. En menor medida, 

consideran que aportan seguridad y buen funcionamiento al proceso, son síntoma de 

transparencia o ayudan a mejorar el servicio de adopción internacional. 
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Motivos de la necesidad de los informes postadoptivos
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Motivos de la falta de necesidad de los informes postadoptivos
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Sin embargo, las familias que consideran que los informes de seguimiento 

postadoptivo no son necesarios, lo argumentan respondiendo que no sirven para nada, que son 

puro trámite burocrático o que son utilizados para blanquear la imagen de las instituciones 

vinculadas al proceso de adopción internacional. 

De forma bastante equititativa las familias responden que estos informes tienen 

repercusiones negativas apra sus hijos, que resultan un agravio comparativo con las familias 

biológicas y que tendrían que ser para el país adoptante. 

El último bloque del cuestionario tiene que ver con los servicios de Atención 

Temprana. 

Ante la pregunta sobre el desarrollo de sus hijos, la figura 43, las familias consideran 

en un 64% de los casos que no se desarrollan con normalidad, frente al 36% que sí consideran 

un desarrollo normotípico por parte de sus hijos.  
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Figura 43

Nornalidad en el desarrollo de los hijos
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En relación con esta pregunta, está la figura 44 que muestra la respuesta por parte de 

las familias sobre si en algún momento se le ha detectado una dificultad en el desarrollo a sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

Si analizamos los datos proporcionados por las figuras 43 y 44, nos encontramos con 

dos evidencias relacionadas entre sí. En un 72% de los casos de nuestra muestra analizada se 

han detectado dificultades en el desarrollo de los menores, este dato, se relaciona bastante con 

la percepción que tienen las familias sobre el desarrollo de sus hijos, pues un 64% (que 

corresponde a un total de 146 familias) consideran que sus hijos no están teniendo un 

desarrollo dentro de los patrones normotípicos.  
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Figura 44

Detección de dificultad en el desarrollo
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Queríamos profundizar más en este tema, así que, decidimos preguntar sobre la 

posibilidad de haber recibido apoyo y asesoramiento para verificar el correcto desarrollo de 

los menores. Encontramos en la figura 45 que el 81% de las familias no han sido asesoradas 

para verificar el correcto desarrollo de sus hijos. Lo que también resulta llamativo si unimos 

este dato al hecho de que las familias valoren como no verídicos los informes de adopción de 

sus hijos. 

Una vez hemos conocido cuál es la impresión de las familias sobre el desarrollo de sus 

hijos, quisimos saber si han sido informadas sobre la posibilidad de participar en programas 

de Atención Temprana. Precisamente para saber si se les ofrece la posibilidad de verificar el 

correcto desarrollo de sus hijos y, tal y como puede verse en el gráfico de sectores de la figura 

39, vemos que los datos reflejan que prácticamente el 90% de las familias no han sido 

informadas sobre la posibilidad de participar en estos programas. 

43
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Figura 45

Asesoramiento recibido sobre el desarrollo de los hijos
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Sin embargo, ante la pregunta contemplada la figura 47, vemos cómo las familias sí 

consideran en un 67% de los casos que sus hijos necesitan servicios de apoyo e intervención 

infantiles. Lo que demuestra una clara desconexión entre lo que las familias demandan en 

adopción internacional con la realidad de lo que sucede en materia de derivación a servicios 

especializados de protección y atención a la infancia. 
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Necesidad de servicios de apoyo e intervención infantiles
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De las 202 familias de la muestra que adoptaron a sus hijos con menos de seis años, 

edad hasta la cual se puede recibir servicios de Atención Temprana de forma general, solo 43 

han recibido Atención Temprana. Y esta derivación a servicios de Atención Temprana se 

produjo, como puede verse en la figura 48, mediante los servicios médicos en un 40% de los 

casos, a través del centro educativo en un 30% y a través de otros servicios en otro 30%. 

 

 

 

 

 

 

Otro dato para tener en cuenta vinculado con los servicios de Atención Temprana es 

el tiempo de espera hasta que tuvo la primera sesión. Como puede verse en la figura 49, el 

rango de 1 mes a 3 meses, seguidos por menos de 1 meses y mayor de 12 meses. 
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Finalmente, la última pregunta del bloque y del cuestionario es la frecuencia y 

duración con la que los menores de nuestra muestra reciben Atención Temprana. El gráfico de 

la figura 50, demuestra que la categoría con más frecuencia es semanalmente, con un total de 

21 respuestas, seguida por dos veces a la semana con 9 respuestas y 1 vez cada 3 meses con 4 

respuestas. 
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Frecuencia y duracion del servicio de atención temprana
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3.4 Análisis correlacional de las hipótesis 

Una vez hemos realizado el análisis descriptivo de los datos recogidos en el 

cuestionario, vamos a realizar el análisis correlacional que nos permita contrastar nuestras 

hipótesis planteadas. 

El carácter de la investigación que planteamos es descriptivo ya que pretendemos 

describir cómo es el proceso de adopción internacional desde la perspectiva de las familias y 

cómo es la participación de los menores adoptados internacionalmente en programas de 

Atención Temprana. Para desarrollar este planteamiento descriptivo, las hipótesis planteadas 

son de tipo alternativa que permiten demostrar correlaciones entre variables. 

Siempre hemos planteado una hipótesis nula y varias hipótesis alternativas: La 

hipótesis nula es la que niega las diferencias entre los grupos de las variables que hace 

mención. Si rechazamos la hipótesis nula, aceptamos alguna de las hipótesis alternativas, 

afirmando, en consecuencia, que hay diferencias entre las puntuaciones de los grupos de las 

variables. 

Nos hemos apoyado en la estadística, concretamente en la prueba Chi-Cuadrado, para 

encontrar esas diferencias. De este modo, las conclusiones a las que lleguemos nos harán 

concluir que los datos obtenidos no son debidos al azar, sino que muestran una relación entre 

las variables con una certeza del 95% (Gento, 2004). 
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Para el análisis correlacional, debemos tener en consideración varias premisas: 

Hemos elaborado una matriz de datos cuyo tratamiento lo efectuaremos mediante el 

uso del programa informático IBM SPSS Statistics V.23. Hemos analizado los datos 

mediante la prueba estadística Chi cuadrado, usada para comparar variables categóricas con 

el fin de saber si existe relación entre ellas, esta asociación entre dos variables se muestra en 

tablas de contingencia (Everitt y Wykes, 2001). 

Para que podamos afirmar que hay diferencias estadísticamente significativas entre 

dos variables, necesitamos que el valor aportado por la prueba Chi-Cuadrado sea inferior a 

0.05. Esto quiere decir que la hipótesis planteada se cumple el 95% de las veces, su nivel de 

confianza, por tanto, es del 95%. 

Vamos a realizar el análisis de los resultados, más significativos, de las hipótesis 

planteadas. Para justificar esta elección, hemos elaborado una tabla en la que constan todas 

posibles relaciones entre las variables de nuestro estudio, sus correlaciones y su 

significatividad. 
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Tabla 20 

Correlaciones entre las variables del estudio 

 C A E CA D AP VGIR IPP NIP ND DDD PVD PPAT NAT DAT THD FDAT 

CONTINENTE (C)  * * * * * * * * ** **   **    

AÑO (A) *  * * * * *   ** ** ** ** ** **   

EDAD (E) * *  *     * ** ** ** ** ** ** **  

COMUNIDAD_AUTÓNOMA (CA) * * *  * * ** ** *  ** ** *  ** * ** 

DURACIÓN (D) * * * *   *  * ** **  * **    

AGENTE_PSICOSOCIAL (AP)    *   ** ** *         

VALORACION_GLOBAL_INFORMACION_ 

RECIBIDA (VGIR) 
 *  *  *  **          

INFORMACION_PROCEDIMIENTO_ 

POSTADOPTIVO (IPP) 
   *  * *    * ** *     

NECESIDAD_INFORMES_POSTADOPCION (NIP)    *              

NORMALIDAD_DESARROLLO (ND) ** ** **  **      ** ** ** ** ** ** ** 

DETECCION_DIFICULTADES_DESARROLLO 

(DDD) 
** ** ** ** **     **  ** ** ** ** ** ** 

POSIBILIDAD_VERIFICAR_DESARROLLO (PVD)  ** ** **      * **  ** ** * * * 

PARTICIPACIÓN_PROGRAMAS_AT (PPA)  ** ** * *     ** ** **  ** ** ** ** 

NECESIDAD_AT (NAT) ** ** ** * **     ** * ** **  ** ** ** 

DERIVACION_AT (DAT)  ** ** ** *     * *  ** **  * * 

TIEMPO_HASTA_DERIVACION (THD)          *   * ** **  * 

FRECUENCIA_DURACION_AT (FDAT)          *   * ** ** *  

*Correlaciones con un nivel de confianza del 0,05 

**Correlaciones con un nivel de confianza del 0,01 
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Hipótesis General: 

La adopción de los menores, durante sus primeros seis años de vida, condicionan el 

desarrollo posterior 

 

Hipótesis 1:  

Las adopciones internacionales presentan diferencias en relación con la zona geográfica 

de origen del menor. 

Con esta primera hipótesis, relacionamos las adopciones internacionales con los 

continentes de origen de los menores para saber si existen diferencias entre las distintas zonas 

geográficas y cuál tiene una mayor frecuencia. 

 En primer lugar, nos fijamos en el dato aportado por la prueba Chi-cuadrado que 

refleja un resultado de 0.017, inferior a 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, sí hay diferencias significativas entre los 

continentes de origen de los menores de adopción internacional y el tiempo de duración de los 

procesos de adopción internacional. 

 

 

 

Tabla 21 

Prueba de chi-cuadrado para las variables continente y duración del proceso de adopción 

internacional 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 46,102a 28 0,017 

Likelihood Ratio 45,804 28 0,018 

N of Valid Cases 229   

a. 26 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,01. 
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Solo con este resultado de la prueba Chi-Cuadrado no podemos saber qué continente 

tiene una mayor frecuencia de adopciones ni qué duración es la más frecuente. Por este 

motivo, tenemos que saber es qué continente tiene una mayor duración del proceso de 

adopción y, para saberlo, hemos elaborado el siguiente gráfico: 

Figura 51  

Duración del proceso y continente 

 

Como puede verse en el gráfico, los menores de adopción internacional que componen 

la muestra de nuestro estudio proceden, mayoritariamente del continente Asiático y Europeo, 

siendo más frecuente el Europeo. Este dato de nuestra muestra coincide con el que recogemos 

en la figura 2 (comparativa entre continentes de la muestra respecto del total de adopciones 

internacionales), Europa es, a nivel estatal, también, el primer continente del que proceden los 

menores de adopción internacional, con un total de 20149 menores. 
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La segunda variable de la hipótesis hace referencia a la duración del proceso, que en el 

caso del continente Europeo, tiene una frecuencia mayor entre el año y dos años de duración y 

entre los dos y tres años de duración de todo el proceso de adopción. 

La segunda variable de la hipótesis hace referencia a la duración del proceso. En el 

caso de Europa tiene un porcentaje total del 28,4% para la duración entre 2 y 3 años, seguido 

de Asia con un porcentaje del 22,3% para la duración entre 1 y 2 años. 

La duración del proceso de adopción no solo tiene repercusiones en el tiempo de 

espera para finalizar todo el proceso, sino que también es un tiempo en el que los menores 

están expuestos al contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran. 

 

Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la subhipótesis alternativa 1.5: 

Existen diferencias entre las preferencias manifestadas por las familias siendo Europa el 

continente más elegido. 
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Hipótesis 3:  

El tiempo de espera hasta la primera valoración psicosocial varía en función de la 

institución que tramite el estudio psicosocial 

En el caso de la hipótesis 3, relacionamos la institución encargada de tramitar el 

estudio psicosocial con el tiempo de espera hasta que esta valoración se realiza. 

El procedimiento de adopción internacional puede realizarse, a grandes rasgos, 

mediante Protocolo Público (Comunidad Autónoma) o mediante una Entidad de Colaboración 

en Adopción Internacional (Organismo Acreditado para la Adopción Internacional). 

El dato aportado por la prueba Chi-cuadrado refleja un resultado de 0.000, inferior a 

0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, sí 

hay diferencias significativas entre el tiempo de espera hasta la primera valoración psicosocial 

en función de la institución que tramite el estudio psicosocial. 

Tabla 22 

Prueba de chi-cuadrado para las variables agente psicosocial y tiempo de espera hasta 

valoración 

 
Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 61,209a 28 0,000 

Likelihood Ratio 64,418 28 0,000 

N of Valid Cases 229   

a. 24 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,12. 
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En concreto, la institución más demandada, con un total de 37.6%, para realizar las 

valoraciones psicosociales, sin las cuales no es posible continuar con el proceso de adopción, 

es la Lista de Intervención Profesional en Adopciones Internacionales (LIPAI). Esta 

institución es dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Natalidad de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

El LIPAI y la Consejería de la Junta de Andalucía, están muy representadas entre 

nuestra muestra dado que se corresponden con el tipo de institución pública que tramita las 

valoraciones psicosociales en Andalucía y en la Comunidad de Madrid que, recordemos, son 

de las Comunidades Autónomas más representadas en nuestra muestra de estudio con 35 y 87 

adopciones internacionales respectivamente. 

Al LIPAI le siguen la Consejería de Bienestar Social (actualmente denominada 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales) de la Junta de Andalucía con un 23,6% y los 

Técnicos de Adopción Internacional con un 15,7%. Estos tres organismos son todos públicos 

y dependientes de las Consejerías o Juntas Autonómicas. 

Para terminar de analizar esta hipótesis, podemos afirmar, además, que el tiempo de 

espera hasta que las familias realizan la primera sesión de la valoración, es de menos de un 

mes en el caso del LIPAI (74,3%), mayor de 12 meses (35,7%) en el caso de las familias que 

han optado por realizar el estudio con los técnicos de adopción internacional un 24,7% para la 

categoría de 1 a 3 meses. 

 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la subhipótesis alternativa 3.1: 

El tiempo de espera hasta la primera valoración psicosocial varía en función de la 

dependencia administrativa de la institución 
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Hipótesis 6:  

Se considera que la adopción es un factor determinante para la inclusión de estos 

menores en los programas de Atención Temprana  

La hipótesis número 6 de nuestra investigación relaciona los menores adoptados con 

su participación en programas de Atención Temprana, por lo que necesitamos realizar varias 

correlaciones con el fin de saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. 

La primera correlación que realizamos vincula la edad con la normalidad en el 

desarrollo. Como la Atención Temprana en España contempla hasta los 6 años, hemos 

dividido la edad de nuestra muestra en dos grupos: menores hasta 6 años de edad y menores 

que tienen más de 6 años de edad. 
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Como podemos ver en el gráfico que mostramos aquí, en los dos grupos, encontramos 

más menores que no presentan un desarrollo normal frente a los menores que sí tienen un 

desarrollo normotípico.  

Figura 52  

Edad y normalidad en el desarrollo 
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Otra correlación posible entre edad y desarrollo es la que encontramos entre la edad 

con la detección de dificultades del desarrollo. En cualquier caso, el resultado del gráfico 

sigue siendo el mismo. La presencia de alteraciones del desarrollo es mayor en ambos grupos. 

Figura 53 

Edad y detección de dificultades del desarrollo 
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Si relacionamos esta hipótesis sobre la edad y el desarrollo, con la duración del 

proceso de adopción, encontramos el siguiente resultado: 

Figura 54 

Edad y desarrollo con duración del proceso de adopción 

 

En prácticamente la totalidad de las categorías, encontramos el mismo resultado: la 

ausencia de una normalidad en el desarrollo es más frecuente entre los menores de adopción 

internacional, siendo más evidente en los menores cuyo proceso de adopción duró entre 2 y 3 

años. 
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Del mismo modo, si relacionamos el continente de procedencia con la normalidad en 

el desarrollo, observamos como la ausencia en la normalidad en el desarrollo es más frecuente 

en todos los continentes, siendo el más destacado, el caso de Europa. 

Figura 55 

Continente y normalidad en el desarrollo 

 

En cualquier caso, el resultado es el mismo: las alteraciones en el desarrollo de los 

menores de adopción internacional están presentes en casi la totalidad de nuestra muestra.  

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos las hipótesis alternativas: 

Subhipótesis 6.1:  

La Atención Temprana es necesaria para la población de menores adoptados 

internacionalmente 

Subhipótesis 6.2:  

La frecuencia de alteraciones en el desarrollo de los menores adoptados 

internacionalmente justifica su participación en los programas de Atención Temprana 
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Hipótesis 7: 

Se facilita a las familias la información necesaria para participar en los programas de 

Atención Temprana 

La hipótesis planteada número 7 correlaciona las variables participación en programas 

de Atención Temprana y derivación a servicios de Atención Temprana, siendo su resultado en 

la prueba de Chi-Cuadrado de de 0.000 por lo que podemos rechazar la hipótesis nula.  

Tabla 23 

Prueba de chi-cuadrado para las variables participación en programas de Atención 

Temprana y derivación a servicios de Atención Temprana 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 71,109a 3 ,000 

Likelihood Ratio 47,233 3 ,000 

N of Valid Cases 229   
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Sin embargo, para poder aceptar una de las hipótesis alternativas, necesitamos saber 

qué entidad es la que ha facilitado la información para poder participar en los programas de 

Atención Temprana. Para ello, hemos elaborado el siguiente gráfico: 

Figura 56 

Entidad de derivación a Atención Temprana 

 

Uno de los resultados que resulta llamativo es que de las 229 familias que forman 

nuestra muestra, el 75% no han sido informadas de los servicios de Atención Temprana y por 

tanto tampoco han sido derivadas a los mismos.  

Con independencia del tipo de tramitación del proceso de adopción internacional, si 

por ECAI o por Protocolo Público, son los centros educativos y los servicios médicos los 

encargados de informar a las familias sobre la posibilidad de participar en los programas de 

Atención Temprana. 
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Esta falta de información sobre los programas de Atención Temprana también se 

puede entender si recordamos los datos aportados por la figura 24, valoración de la 

información recibida, en la que de las 229 familias que conforman nuestra muestra, 100 han 

calificado la información recibida durante su proceso de adopción internacional como 

insuficiente. De hecho, si analizamos mediante la prueba Chi-Cuadrado la valoración de las 

familias sobre el proceso con el organismo de tramitación, vemos, también, como hay una 

tendencia en el resultado de la prueba aunque el resultado no llega a ser del todo significativo. 

Tabla 24 

Pruebas de chi-cuadrado para las variables valoración global información recibida y 

agente tramitación expediente 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35,853a 32 0,292 

Likelihood Ratio 28,999 32 0,619 

N of Valid Cases 229   

a. 33 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,00. 

 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos las subhipótesis alternativas: 

Subhipótesis 7.3: La información para participar en programas de Atención Temprana 

es facilitada por los servicios médicos 

Subhipótesis 7.4: La información para participar en programas de Atención Temprana 

es facilitada por los centros educativos 
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Hipótesis 8: 

Los servicios implicados en la información sobre los programas de Atención Temprana 

derivan con prioridad los expedientes de los menores de adopción internacional 

La última hipótesis planteada en nuestra investigación relaciona dos variables 

tremendamente importantes en Atención Temprana: los servicios implicados y el tiempo que 

se tarda en derivar los expedientes.  

Tabla 25 

Pruebas de chi-cuadrado para las variables derivación a Atención Temprana y tiempo hasta 

la derivación 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 307,192a 18 ,000 

Razón de verosimilitud 233,896 18 ,000 

N de casos válidos 229   

Como vemos, el resultado de la prueba Chi-Cuadrado es de 0.000. Pese a que la 

mayoría de nuestra muestra no ha participado en programas de Atención Temprana, bien 

porque los menores superen la edad de aplicación, bien porque desconocen los servicios o 

bien porque no los necesiten, podemos observar en los datos proporcionados que la categoría 

más representada entre los tiempos de derivación es la que va entre 1 mes y 3 meses, 

derivadas las familias en proporciones iguales por el centro educativo y los médicos. La 

segunda categoría más frecuente es la que corresponde a un tiempo de derivación superior a 

los 12 meses. 

Si tenemos en cuenta que casi 200 menores de nuestra muestra han llegado a España 

con edades inferiores a los 6 años, siendo el grupo de edad más frecuente el de los 2 y 3 años, 

que el 72% de los menores presentan alteraciones en su desarrollo y que el 67% de ellos  
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Por todo ello, afirmamos que los menores adoptados internacionalmente necesitan, de 

forma evidente y necesaria, su inclusión en los programas de Atención Temprana desde el 

momento a su llegada a España. 

 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la Subhipótesis alternativa 8.1:  

Los servicios implicados en el proceso de adopción internacional contribuyen a la 

derivación de los menores que necesiten Atención Temprana 
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4.1. Resumen de los Resultados 

Como resumen final de nuestra investigación, queremos recoger las siguientes ideas: 

Nuestra investigación parte de un planteamiento descriptivo inicial, puesto que 

pretendemos describir el proceso de adopción internacional y sus implicaciones, a la vez que 

interpretamos las experiencias vividas por las distintas familias participantes de nuestro 

estudio; en consecuencia, partimos de una hipótesis general de tipo alternativa, con la que 

pretendemos probar las correlaciones entre diversas variables. 

El planteamiento de estas hipótesis alternativas nos llevará a la demostración de que 

nuestros resultados posteriores al análisis estadístico no son producto del azar, sino que 

responden a una certeza del 95% que demuestra la relación entre las variables contempladas 

en las hipótesis (Gento, 2003).  

Para poder llegar a la obtención de nuestros resultados, hemos realizado un análisis 

documental, descriptivo y correlacional de los datos de los que disponíamos, bien obtenidos a 

través de la literatura científica, o bien, obtenidos directamente de las familias mediante 

entrevistas y cuestionarios. La triangulación de dichos análisis nos ha posibilitado conocer las 

características de nuestra muestra. 

El análisis de los datos se ha realizado teniendo en cuenta cada una de las hipótesis 

planteadas de manera individualizada. Si bien es cierto, que solo hemos detallado aquellos 

resultados cuyo contenido reflejaba una relación muy significativa entre las variables. Esto 

nos permite comparar las hipótesis con los datos observados para poder rechazar la hipótesis 

nula cuando el resultado sea demasiado grande como para poder atribuirlo a cuestiones de 

azar. 
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A continuación, exponemos los resultados más importantes de las hipótesis 

planteadas: 

Hipótesis General: 

La adopción de los menores, durante sus primeros seis años de vida, condicionan 

el desarrollo posterior 

Hipótesis 1: 

Las adopciones internacionales presentan diferencias en relación con la zona 

geográfica de origen del menor. 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la subhipótesis alternativa 1.5: Existen 

diferencias entre las preferencias manifestadas por las familias siendo Europa el continente 

más elegido. 

Hipótesis 3: 

El tiempo de espera hasta la primera valoración psicosocial varía en función de la 

institución que tramite el estudio psicosocial 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la subhipótesis alternativa 3.1: 

El tiempo de espera hasta la primera valoración psicosocial varía en función de la 

dependencia administrativa de la institución 

Hipótesis 6: 

Se considera que la adopción es un factor determinante para la inclusión de estos 

menores en los programas de Atención Temprana 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos las hipótesis alternativas: 

Subhipótesis 6.1: 

La Atención Temprana es necesaria para la población de menores adoptados 

internacionalmente 
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Subhipótesis 6.2: 

La frecuencia de alteraciones en el desarrollo de los menores adoptados 

internacionalmente justifica su participación en los programas de Atención Temprana 

Hipótesis 7: 

Se facilita a las familias la información necesaria para participar en los 

programas de Atención Temprana 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos las subhipótesis alternativas: 

Subhipótesis 7.3: La información para participar en programas de Atención Temprana 

es facilitada por los servicios médicos 

Subhipótesis 7.4: La información para participar en programas de Atención Temprana 

es facilitada por los centros educativos 

Hipótesis 8: 

Los servicios implicados en la información sobre los programas de Atención 

Temprana derivan con prioridad los expedientes de los menores de adopción 

internacional 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la Subhipótesis alternativa 8.1: 

Los servicios implicados en el proceso de adopción internacional contribuyen a la 

derivación de los menores que necesiten Atención Temprana 
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4.2. Conclusiones del Estudio, Limitaciones y Propuestas de Futuro 

4.2.1. Conclusiones del Estudio 

Como conclusiones a nuestra investigación, destacamos las siguientes ideas: 

1. En primer lugar, no podemos obviar el hecho de que, para que exista una adopción, es 

porque previamente un menor ha tenido que ser declarado en su país de origen como 

adoptable bien por cuestiones de orfandad, abandono o porque sus progenitores hayan 

perdido la patria potestad. 

2. El hecho de haber sido declarados menores adoptables, sitúa las condiciones de desarrollo 

de estos niños en contextos altamente vulnerables por múltiples razones: muchos de los 

menores que son adoptados han crecido en instituciones donde la deprivación cognitiva, 

sensorial y física es una realidad muy frecuente. La literatura científica demuestra, de 

forma generalizada, que el hecho de haber vivido en instituciones infantiles tiene 

consecuencias negativas en el desarrollo de los menores, hasta tal punto que ha quedado 

demostrado que cuanto mayor es el tiempo de exposición en estos contextos, más graves 

serán las consecuencias para su desarrollo. 

3. Por este motivo, es tan importante que al finalizar un proceso de adopción y desde el 

momento en el que los menores llegan a nuestro país, se intervenga con ellos desde la 

prevención y la detección. 

4. La base de todas nuestras intervenciones debe ser la prevención en sus tres niveles, si bien 

es cierto que, en muchos casos solo tenemos a disposición la información, a veces 

distorsionada, que consta en los expedientes de adopción. 

5. La detección es otro de los aspectos sobre los que tenemos que incidir. Cuanto antes 

detectemos las alteraciones, del tipo que sean, antes podremos intervenir sobre ellas. Cada 

día que no actuamos con estos menores es otro día que perdemos en su recuperación.  
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6. Es cierto que no todos los menores adoptados tienen dificultades, pero es igualmente 

cierto que todos ellos deben volver a crear vínculos con su familia, con su entorno, con 

sus iguales, con el contexto en el que va a tener que convivir empezando desde cero. La 

importancia de la creación de un vínculo seguro es fundamental para un correcto 

desarrollo. 

7. Si queremos intervenir correctamente desde la prevención y desde la detección, debemos 

informar correctamente a las familias sobre los recursos postadoptivos. Al preguntar a las 

familias participantes de nuestra muestra sobre la calidad de la información recibida, la 

respuesta es unánime: la información recibida es insuficiente. Esta respuesta sumada al 

desconocimiento sobre qué tipos de apoyos se pueden recibir, sitúa el proceso de adopción 

internacional es un proceso altamente confuso para las familias en su momento más 

importante: el de la convivencia con sus hijos. 

8. En relación con los apoyos postadoptivos, cabe considerar que se debería orientar a las 

familias de adopción internacional hacia la Atención Temprana, no obstante, dicha 

derivación no se cumple. Encontramos múltiples referencias bibliográficas sobre los 

beneficios para la primera infancia de participar en programas de Atención Temprana, sin 

embargo, las referencias disminuyen hasta casi la inexistencia si vinculamos Atención 

Temprana y adopción internacional.  
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4.2.2. Limitaciones del Estudio 

La principal limitación con la que nos hemos encontrado durante todas las etapas de 

realización de este trabajo ha sido el acceso a la muestra participante. Si algo caracteriza a las 

familias de adopción internacional, son las múltiples valoraciones por las que han de pasar 

para poder iniciar un proceso de adopción. 

Obviamente este hecho repercute de forma negativa ante su posible participación en 

cualquier estudio que trate sobre esta medida de protección a la infancia, pues es inevitable 

que se vuelvan a sentir juzgadas. 

Ante la delicadeza de esta situación, y nuestro convencimiento de no querer 

incomodar a las familias, nos pusimos en contacto con el servicio de adopciones de la 

Comunidad de Madrid esperando poder contar con una respuesta positiva y de colaboración 

por su parte. Sin embargo, y ante nuestro total asombro, este hecho no se produjo ya que su 

colaboración fue tremendamente limitada. 

Por este motivo y, ante la opacidad que caracteriza a las Entidades de Colaboración en 

Adopción Internacional, tuvimos que subsanar la falta de muestra poniéndonos en contacto 

con las asociaciones familiares de adopción. 

Este hecho condicionó el tipo de técnicas e instrumentos elegidos para poder obtener 

la información que necesitábamos, lo que implica otra limitación en el estudio, ya que 

tuvimos que recabar mayor cantidad de información a través de los cuestionarios enviados 

electrónicamente que la cantidad de información recogida mediante las entrevistas. 
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4.2.3. Propuestas de Futuro 

Como principal propuesta de futuro entendemos que se debe ampliar la información 

que aquí hemos recogido. Hemos considerado necesario emplear la triangulación 

metodológica, combinando métodos cuantitativos y cualitativos sobre el proceso de adopción 

y sus consecuencias. Sin embargo, es necesario ampliar este trabajo con análisis más amplios 

y exhaustivos, para cada una de las conclusiones a las que hemos llegado. 

En cuanto a la intervención directa con los menores adoptados internacionalmente, 

defendemos el modelo de Atención Temprana como un recurso esencial y de referencia para 

estos menores, por lo que una línea de trabajo futuro puede ser la inclusión de este grupo de 

población como grupo diana de población a atender en los servicios de Atención Temprana, 

concretamente, se pueden incluir estos menores en los grupos de trabajo de menores en riesgo 

socioambiental. 

Tras conocer la situación de esta población, dejar de ofrecer los recursos y apoyos 

necesarios para lograr su pleno desarrollo, sería un segundo momento de discriminación para 

estos niños, que ya parten de situaciones de desventaja por haber sufrido un rechazo o una 

situación de abandono, adversa, desde el nacimiento. Esta situación de partida ya ha 

condicionado su vida y la va a seguir condicionando negativamente de no ofrecerle los apoyos 

precisos para superarlo. 
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Anexo 1: Entrevistas personales con las familias 

Entrevista personal con las familias de la Comunidad de Madrid que han adoptado 

internacionalmente desde el año 2017 al año 2019. 

1. Fecha y lugar de la reunión 

2. Personas que asisten 

3. Composición familiar: 

a. Nombre y apellidos del padre 

b. Teléfono 

c. Mail 

d. Disponibilidad horaria 

a. Nombre y apellidos de la madre 

b. Teléfono 

c. Mail 

d. Disponibilidad horaria 

2.1. Tipo de familia 

2.2. Domicilio de la familia 

3. Datos identificativos del menor 

3.1. Fecha de nacimiento 

3.2. Fecha de adopción 

3.3. Fecha de llegada a Madrid 

3.4. País de origen 
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4. Historia personal y antecedentes familiares 

4.1. Institucionalización previa 

4.2. Vivencias con familias biológica 

4.3. Vivencias con familia de acogida 

4.4. Enfermedades conocidas 

5. Situación actual del menor 

5.1. Escolarización 

5.2. Seguimiento hospitalario 

5.3. Valoración de Atención Temprana 

5.4. Seguimiento en Atención Temprana 

6. Apoyos con los que cuenta la familia 

6.1. Apoyos postadoptivos 

6.2. Apoyos escolares / psicopedagógicos 

6.3. Apoyos sanitarios 

6.4. Apoyos sociales 

7. Opiniones de la familia sobre: 

7.1. Acceso a la baja de paternidad / maternidad 

7.2. Apoyo postadoptivo 

7.3. Escolarización 

7.4. Apoyos recibidos a nivel social, educativo o sanitario 
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Anexo 2: Cuestionario 

Cuestionario online dirigido a las familias que hayan adoptado internacionalmente hasta el 

año 2019. 

Bloque 1: Presentación del cuestionario 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO EN ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL 

En el marco de las actividades realizadas por el Grupo de Investigación UCM 970781 

(ITEDEPREVEN) Intervención Temprana: prevención, detección e intervención en el 

desarrollo y sus alteraciones, estamos realizando una investigación sobre el proceso de 

adopción internacional. La finalidad del estudio es prevenir las dificultades que puedan 

aparecer en este proceso, detectar, intervenir y orientar el seguimiento para favorecer su 

correcto desarrollo. 

Dirección de correo electrónico:  

 

Bloque 2: Datos identificativos 

Zona geográfica donde nació su hijo o su hija 

• América 

• Asia 

• Europa 

• Oceanía 

• África 

Año en el que adoptó a su hijo o a su hija: 

Edad de su hijo o hija en el momento de la adopción: 

Comunidad Autónoma desde donde se realizó el proceso de adopción internacional: 
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¿Qué fuentes de información consultó antes de iniciar el proceso de adopción internacional? 

• Internet 

• Artículos de investigación 

• Familiares 

• Amigos 

• Entidad Pública 

• Otros 

¿Cuál ha sido el tiempo de demora del proceso de adopción internacional desde que presentó 

su solicitud hasta que se constituyó la adopción? 

Espacio libre. Aquí puede contestar algún aspecto que no se haya reflejado en las preguntas 

anteriores 

Bloque 3: Datos relativos al proceso preadoptivo 

Señale qué temas se desarrollaron en las sesiones de información y de formación: 

 

Si ha señalado la opción OTROS, señale qué temas se trataron: 
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Considera que las sesiones de información y de formación fueron: 

 

Si ha señalado la opción OTROS, diga por qué 

¿Propondría temas no abordados en las sesiones de información/formación? En caso positivo, 

diga cuáles 

Espacio libre. Aquí puede contestar algún aspecto que no se haya reflejado en las preguntas 

anteriores. 
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Bloque 4: Datos relativos al proceso adoptivo 

Señale qué fases ha realizado del proceso de adopción internacional 

 

¿Tramitó el estudio psicosocial a través de los técnicos del equipo de adopción internacional o 

mediante la Lista de Intervención Profesional para la Adopción Internacional? 

 

Si ha señalado la opción OTROS, escriba cuál ha sido 
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¿Cuánto tiempo de lista de espera pasó hasta que tuvo la primera sesión del estudio 

psicosocial? 

 

¿Tramitó el expediente de adopción internacional a través de Protocolo Público o a través de 

un Organismo Acreditado para la Adopción Internacional? 

 

¿Acudió a otras fuentes de información para aclarar sus dudas sobre el proceso de adopción 

internacional? 

• Sí 

• No 

Si ha respondido que sí, escriba dónde acudió: 
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¿Recibió información sobre los siguientes aspectos? 

 

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál: 

La información que recibió fue de tipo: 

 

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál: 

Espacio libre. Aquí puede contestar algún aspecto que no se haya reflejado en las preguntas 

anteriores. 
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Bloque 5: Datos relativos al proceso postadoptivo 

¿La información aportada sobre su hijo recoge alguno de los siguientes datos? 

 

Señale de los siguientes aspectos, los que estuvieran reflejados en el informe proporcionado 

sobre su hijo o hija 

 

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál: 
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Considera que la información recibida fue: 

 

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál: 

¿Buscó una segunda opinión médica de forma privada? 

• Sí 

• No 

¿Le han informado del procedimiento a seguir tras la adopción? 

• Sí 

• No 

Espacio libre. Aquí puede contestar algún aspecto que no se haya reflejado en las preguntas 

anteriores. 

Bloque 6: Apoyos postadoptivos 

¿Ha recibido información sobre posibles apoyos postadoptivos? 

• Sí 

• No 

En caso afirmativo, ¿le han sido facilitados los apoyos por un servicio público o por una 

entidad privada? 

• Servicio Público 

• Entidad Privada 
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¿De qué tipo han sido los apoyos? 

 

¿Ha tenido alguna dificultad para obtener los apoyos una vez finalizado el proceso de 

adopción? 

• Sí 

• No 

¿Qué tipo de dificultad ha tenido? 

 

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál: 
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¿Considera necesarios los informes de seguimiento postadoptivo? 

• Sí 

• No 

¿Por qué? 

Espacio libre. Aquí puede contestar algún aspecto que no se haya reflejado en las preguntas 

anteriores 

 

Bloque 7: Servicios de Atención Temprana 

¿Considera que su hijo o hija se desarrolla con normalidad? 

• Sí 

• No 

¿Le han detectado alguna dificultad en el desarrollo? 

• Sí 

• No 

 

¿Le han ofrecido apoyo y asesoramiento para verificar el correcto desarrollo de su hijo o hija? 

• Sí 

• No 
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¿Le han informado sobre la posibilidad de participar en programas de Atención Temprana?  

 

• Sí 

• No 

¿Considera que su hijo o hija necesita servicios de apoyo e intervención infantiles (Atención 

Temprana)? 

• Sí 

• No 

En el supuesto de estar en un programa de Atención Temprana, ¿quién le derivó? 

• Médico 

• Centro educativo 

• Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 395 
 

 
 

El tiempo de espera transcurrido para recibir Atención Temprana fue: 

 

¿Con qué frecuencia y duración recibe Atención Temprana? 

El servicio de Atención Temprana es: 

• Gratuito 

• Subvencionado 

• Privado 

• Otros 

Espacio libre. Aquí puede contestar algún aspecto que no se haya reflejado en las preguntas 

anteriores 

Agradecemos su participación en este cuestionario. Todos los datos proporcionados serán 

tratados de forma confidencial y formarán parte de un fichero protegido. 
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Anexo 3: Juicio de expertos 

Programa de prevención, detección y seguimiento en Adopción Internacional 

Identificación del experto 

➢ Nombre: 

➢ Apellidos: 

➢ Institución a la que pertenece: 

➢ Fecha en la que realiza la valoración: 

Tema de la investigación: 
Programa de prevención, detección y seguimiento en 

Adopción Internacional 

Población Familias con hijos adoptados internacionalmente 

Categorías 

Zona geográfica, edad, institucionalización, sesiones de 

información y de formación, asistencia a servicios de 

Atención Temprana 

Instrumento de recogida de 

información 

Cuestionario que ha de ser validado en función de la 

pertinencia y adecuación de sus ítems. 

Estructura del instrumento 

de recogida de información 

Seis secciones divididas de la siguiente manera: 

1. Datos biográficos de la familia 

2. Datos relativos al proceso preadoptivo 

3. Datos relativos al proceso adoptivo 

4. Datos relativos al proceso postadoptivo 

5. Apoyos postadoptivos 

6. Servicios de Atención Temprana 
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La valoración que ha de realizar sobre este cuestionario forma parte de una tesis 

doctoral sobre adopción internacional y Atención Temprana. Algunos de los objetivos 

principales son:  

• Conocer cómo el proceso de adopción afecta a los menores adoptados y la posibilidad 

de intervenir para ofrecer las mejores condiciones de desarrollo a estos niños. 

• Analizar el estado de los menores de adopción internacional desde el momento de su 

asignación a la familia hasta etapas postadoptivas 

• Conocer las necesidades de las familias durante todo el proceso de adopción 

internacional 

• Proponer actuaciones que mejoren y faciliten los aspectos que puedan incidir en el 

mencionado proceso  

De cada pregunta del cuestionario, deberá valorar su pertinencia (grado en el que la 

pregunta contribuye a recoger información relevante para la investigación) y su adecuación 

(grado en el que la pregunta resulta clara en su formulación para los participantes) en una 

escala del 1 al 5. Además, en cada preguntará, hay un espacio dedicado a propuestas de 

mejora. 
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Las respuestas que las familias pueden dar a algunas preguntas del cuestionario 

pueden ser de tipo negativo o positivo, lo que otorga al instrumento de valoración, a priori, un 

carácter equilibrado. Para Morales (2006)3, el introducir ítems negativos de forma aleatoria y 

espaciada dentro de la escala, tiene como finalidad la llamada de atención del encuestado de 

forma que se disminuya la tendencia de algunos sujetos a responder preferentemente en una 

línea, ya sea en acuerdo o desacuerdo con la actitud, y al empuje de dar respuestas demasiado 

rápidas, a veces, no lo suficientemente pensadas. 

La recomendación del uso de ítems negativos en las escalas, según Morales (2006), 

trata de eliminar el problema de la aquiescencia, entendida como la tendencia a responder de 

manera afirmativa independientemente del contenido del ítem, esta forma de proceder de 

algunos sujetos invalidaría la información que proporciona la respuesta. 

Finalmente, para analizar la consistencia interna del instrumento se aplicará el 

coeficiente Alfa de Cronbach para cada una de las agrupaciones efectuadas con los distintos 

ítems y para la totalidad de la escala.  El coeficiente Alfa de Cronbach es entendido “como la 

medida en la cual algún constructo, concepto o factor medido está presente en cada ítem. 

Generalmente, un grupo de ítems que explora un factor común muestra un elevado valor de 

Alfa de Cronbach” (Celina y Campo, 2005)4. 

 
3 Morales, P. (2006). Medición de actitudes en psicología y educación: construcción de escalas y problemas 

metodológicos. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 
4 Celina, O., y Campo, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. Revista Colombiana de 

Psiquiatría, vol (34) ¸ 572-580.  
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Pregunta Pertinencia  Adecuación Propuestas de 

mejora 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Zona geográfica donde nació su hijo o su hija             

Año en el que adoptó a su hijo o a su hija             

Edad de su hijo o hija en el momento de la adopción             

Comunidad Autónoma desde donde se realizó el proceso de adopción internacional             

¿Qué fuentes de información consultó antes de iniciar el proceso de adopción internacional?             

¿Cuál ha sido el tiempo de demora del proceso de adopción internacional desde que presentó su 

solicitud hasta que se constituyó la adopción? 

            

 

 

 



ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA 400 
 

 
 

DATOS RELATIVOS AL PROCESO PREADOPTIVO 

Señale qué temáticas se desarrollaron en las sesiones de información y de formación             

Si ha señalado la opción OTROS, señale qué temas se trataron             

Considera que las sesiones de información y de formación fueron:             

Si ha señalado la opción OTROS, diga por qué             

¿Cree que deberían tratarse otros temas que no se impartieron en las sesiones informativas y de 

formación? 
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DATOS RELATIVOS AL PROCESO ADOPTIVO 

Señale qué fases ha realizado del proceso de adopción internacional             

¿Tramitó el estudio psicosocial a través de los técnicos del equipo de adopción internacional o 

mediante la Lista de Intervención Profesional para la Adopción Internacional? 

            

Si ha señalado la opción OTROS, escriba cuál ha sido             

¿Cuánto tiempo de lista de espera pasó hasta que tuvo la primera sesión del estudio psicosocial?             

¿Tramitó el expediente de adopción internacional a través de Protocolo Público o a través de un 

Organismo Acreditado para la Adopción Internacional? 

            

¿Acudió a otras fuentes de información para aclarar sus dudas sobre el proceso de adopción 

internacional? 

            

Si ha respondido que sí, escriba dónde acudió:             

¿Recibió información sobre los siguientes aspectos?             

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál:             

La información que recibió fue de tipo:             

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál:             
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DATOS RELATIVOS AL PROCESO POSTADOPTIVO 

La información aportada sobre su hijo recoge alguno de los siguientes datos:             

Señale de los siguientes aspectos, los que estuvieran reflejados en el informe proporcionado 

sobre su hijo o hija 

            

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál:             

Considera que la información recibida fue:             

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál:             

¿Buscó una segunda opinión médica de forma privada?             

¿Le han informado del procedimiento a seguir tras la adopción?             
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APOYOS POSTADOPTIVOS 

¿Ha recibido información sobre posibles apoyos postadoptivos?             

En caso afirmativo, ¿le han sido facilitados los apoyos por un servicio público o por una entidad 

privada? 

            

¿De qué tipo han sido los apoyos?             

¿Ha tenido alguna dificultad para obtener los apoyos una vez finalizado el proceso de adopción?             

¿Qué tipo de dificultad ha tenido?             

Si ha señalado la opción OTROS, responda cuál:             

¿Considera necesarios los informes de seguimiento postadoptivo?             

¿Por qué?             
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SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA 

¿Considera que su hijo o hija se desarrolla con normalidad?             

¿Le han ofrecido apoyo y asesoramiento para verificar el correcto desarrollo de su hijo o hija?             

¿Le han detectado alguna dificultad en el desarrollo?             

¿Le han informado sobre la posibilidad de participar en programas de Atención Temprana?             

¿Considera que su hijo o hija necesita servicios de apoyo e intervención infantiles (Atención 

Temprana? 

            

En el supuesto de estar en un programa de Atención Temprana, ¿quién le derivó?             

El tiempo transcurrido para recibir Atención Temprana fue:             

¿Con qué frecuencia y duración recibe Atención Temprana?             

El servicio de Atención Temprana es:             
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Anexo 4: Carta de presentación del cuestionario  

Estimado/a Señor/a: 

En el marco de las actividades realizadas por el Grupo de Investigación UCM  970781 

(ITEDEPREVEN) Intervención Temprana: prevención detección e intervención en el 

desarrollo y sus alteraciones, estamos realizando una investigación sobre el proceso de 

adopción internacional. 

La finalidad del estudio es prevenir las dificultades que puedan aparecer en este proceso, 

detectar, intervenir y orientar el seguimiento para favorecer su correcto desarrollo.  

Para ello, hemos elaborado un cuestionario, que nos permitirá realizar un análisis más 

riguroso y profundo acerca de esta temática. 

Atender a la infancia vulnerable, en situaciones de riesgo socioambiental, debe ser una 

prioridad, desde el momento en el que se decide iniciar un proceso de adopción internacional. 

Este es el objetivo central de nuestro trabajo y para el que le pedimos su colaboración  

Para completar el cuestionario, pinche aquí 

Muchas gracias por querer participar en la investigación, estamos a su 

disposición para cualquier duda o aclaración. 

Reciba un cordial saludo.  

Dra. Pilar Gútiez Cuevas 

Profesora Titular de Universidad 

Departamento de Estudios Educativos. 

Facultad de Educación. UCM 

E-mail: piGútiez@edu.ucm.es  

Dña. María Alonso Fernández 

Pedagoga, psicopedagoga y doctoranda en 

Educación 

Facultad de Educación. UCM 

E-mail marial01@ucm.es 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfQUX_nRHzIDErt5zh-J7MbOFBcdOD5oKss4DQ62AG-e_9aw/viewform?usp=sf_link
mailto:pigutiez@edu.ucm.es
mailto:marial01@ucm.es
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Anexo 5: Criterios de adopción internacional agrupados por países 

Tabla 26 

Criterios de adopción internacional agrupados por países 

PAÍS 
TIPO DE 

ADOPCIÓN 

GRUPO DE 

HERMANOS 

ESTANCIA 

PAÍS 
SEGUIMIENTOS ECAI 

ESTADO 

CIVIL 
HIJOS LEGISLACIÓN 

Albania Plena Sí 2 semanas –  

3 meses 

4 (cada 6 meses 

durante los dos 

primeros años) 

Sí Matrimonios, 

solteras, no 

parejas de 

hecho 

Sí Convenio de la 

Haya 29/05/1993 

Bolivia Plena Sí +/- 70 días 4 (cada 6 meses 

durante los dos 

primeros años) 

Sí Matrimonios, 

solteras y 

parejas de 

hecho (con 

edades entre 

25-55 años) 

Sí Convenio de la 

Haya 12/03/2002 

Brasil Plena Sí +/- 45 días 4 (cada 6 meses 

durante los dos 

primeros años) 

No en 

todos 

los 

estados 

Matrimonios, 

matrimonios 

igualitarios, 

solteros y 

solteras y 

parejas de 

hecho para 

menores a 

Sí Convenio de la 

Haya 10/03/1999 
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partir de 5 

años 

Bulgaria Plena Sí Dos viajes 

de 7 días 

cada uno 

4 (cada 6 meses 

durante los dos 

primeros años) 

No Matrimonios, 

solteros y 

solteras 

Sí Convenio de la 

Haya 

Chile Plena Sí +/- 6 

semanas 

6 (semestrales 

durante los dos 

primeros años, 

anuales el tercer y 

cuarto año) 

No Matrimonios 

(entre 25 y 60 

años) con 2 

años de 

convivencia, 

salvo 

infertilidad 

Sí Convenio de la 

Haya 

China Plena No 15 - 20 días 6 (1ª a los 6 meses, 

2º al año y uno 

cada año hasta los 

5 años) 

Sí Matrimonios 

y solteras a 

partir de 30 

años 

Sí Convenio de la 

Haya 

Colombia Plena Sí 2 meses 4 (1º a los 3 meses, 

2º a los 9 meses, 3º 

a los 15 meses y el 

4º a los 21 meses) 

No Matrimonios, 

matrimonios 

igualitarios y 

parejas de 

hecho, 

mayores de 

25 años y con 

2 años de 

convivencia y 

Sí Convenio de la 

Haya 
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solteros y 

solteras 

Costa de 

Marfil 

Plena 

(decisión 

discrecional 

del juez 

marfileño) 

Sí +/- 7 días 1 a los 6 meses y 

anuales hasta los 

18 años 

Si Matrimonios 

con 5 años de 

casamiento y 

mujeres 

mayores de 

30 años 

Preferencia 

por 

matrimonios 

sin hijos, 

excepto si 

son de un 

matrimonio 

anterior, y 

con 

problemas 

de fertilidad 

Convenio de la 

Haya 

Costa Rica Plena Sí 6 semanas 6 (cada 6 meses 

durante los 3 

primeros años) 

No Matrimonios, 

parejas de 

hecho con 3 

años de 

convivencia y 

solteros y 

solteras (entre 

25 y 55 años) 

No consta Convenio de la 

Haya 

Ecuador Plena Sí 1 - 3 meses 5 (cada 4 meses el 

1º año y cada 6 

meses el 2º año) 

Sí Matrimonios, 

parejas de 

hecho con 3 

años de 

convivencia y 

solteros y 

Sí Convenio de la 

Haya 
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solteras 

mayores de 

25 años 

El Salvador Plena Sí 15 - 30 días 4 (semestrales 

durante 2 años) 

No Matrimonios 

entre 25 y 55 

años con 5 

años de 

convivencia y 

solteras 

(prioridad 

matrimonios) 

Sí, pero los 

solicitantes 

sin hijos 

tienen 

prioridad 

Convenio de la 

Haya 

Filipinas Acogimiento 

preadoptivo 

de 6 meses, 

después 

adopción 

Plena 

Sí +/- 7 días 3 (cada 2 meses 

durante los 

primeros 6 meses); 

4 (cada 2 meses) 

para los menores 

con necesidades 

especiales. 

No Matrimonios, 

solteros y 

solteras 

mayores de 

27 años 

Sí, cuando 

hayan 

transcurrido 

dos años 

desde el 

nacimiento 

o la 

adopción 

Convenio de la 

Haya 

Honduras Plena Sí 2 viajes: 

1º) 3 - 7 días 

2º) 1 - 2 

meses 

1º año cada 3 

meses, 2º año cada 

6 meses, a partir 

del 3º y hasta la 

mayoría de edad, 

anual 

No Matrimonios, 

parejas de 

hecho, 

solteros y 

solteras entre 

25 y 51 años  

Sí  
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Hungría Plena Sí 40 - 60 días 2 (a los 2 meses y 

al año) 

Sí Matrimonios 

mayores de 

25 años, 

solteros y 

solteras para 

menores a 

partir de 10 

años 

Sí Convenio de la 

Haya 

India Plena Sí +/- 7 días 6 (trimestral 

durante el 1º año y 

semestral durante 

el 2º) 

Sí Matrimonios 

con dos años 

de 

casamiento, 

solteros y 

solteras entre 

30 y 50 años  

Sí Convenio de la 

Haya 

Kazajstán Plena Sí 2 viajes: 

1º) +/- 60 

días 

2º) +/- 10 

días 

Semestral durante 

los 3 primeros 

años, anual hasta 

los 18 años 

Sí Matrimonios 

entre 25 y 60 

años  

Sí, pero con 

menos de 

dos hijos 

Convenio de La 

Haya  

Letonia Plena Sí 3 viajes: 

1º) 3 

semanas 

2 (anuales) No Matrimonios, 

solteros y 

solteras 

Sí Convenio de La 

Haya  
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2º y 3º) 

varios días 

Lituania Plena Sí 2 meses 6 (Cada 6 meses 

durante los dos 

primeros años y 

anuales los dos 

siguientes) 

Sí Matrimonios 

entre 18 y 50 

años  

Sí Convenio de La 

Haya  

Madagascar Plena Sí 3 meses El 1º año, 

semestral. A partir 

del segundo año, 1 

anual hasta la 

mayoría de edad 

(21 años) 

Sí Matrimonios 

entre 30 y 55 

años  

Sí pero no 

con más de 

3  

Convenio de La 

Haya  

México Plena Sí 2 meses Variable No Matrimonios, 

matrimonios 

igualitarios, 

parejas de 

hecho, 

solteros y 

solteras 

mayores de 

25 años  

Sí Convenio de La 

Haya  

Moldavia Plena Sí 3 viajes: 

1º) 1-3 

meses 

8 (primer año, 3 (a 

los 3, 6 y 12 

meses); segundo 

año, 2 (a los 6 y 12 

meses); tercer, 

Sí Matrimonios 

(3 años de 

casamiento), 

solteros y 

Sí Convenio de La 

Haya  
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2º) 3-5 días 

3º) 10 días 

cuarto y quinto 

año, 1 anual) 

solteras entre 

25 y 48 años  

Panamá Plena Sí 4-5 meses 9 (cada 4 meses 

durante 3 años) 

Sí Matrimonios 

(2 años de 

casamiento), 

parejas de 

hecho (5 años 

de 

convivencia), 

solteros y 

solteras 

mayores de 

25 años  

Sí Convenio de La 

Haya  

Perú Plena Sí 20 – 30 días 8 (cada 6 meses 

durante 4 años) 

No Matrimonios, 

parejas de 

hecho, 

solteros y 

solteras entre 

25 y 62 años  

Sí Convenio de La 

Haya  

Polonia Plena Sí 2 viajes: 

1º) 7 días 

2º) 40-45 

días 

Al año, a los 2 

años, a los 3 años 

y, después, cada 3 

años hasta la 

mayoría de edad 

del menor 

No Matrimonios 

y solteras 

(preferencia 

por 

matrimonios) 

Sí Convenio de La 

Haya  
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Portugal Acogimiento 

preadoptivo 

de 6 meses, 

después 

adopción 

Plena 

Sí Variable 2 (a los 3 y a los 6 

meses) 

No Matrimonios, 

matrimonios 

igualitarios, 

parejas de 

hecho y 

parejas de 

hecho 

igualitarias, 

entre 25 y 60 

años solteros 

y solteras 

entre 30 y 60 

años  

Sí Convenio de La 

Haya  

República 

Checa 

Acogimiento 

preadoptivo 

de 6 meses, 

después 

adopción 

Plena 

Sí 2 meses Al mes, a los 3 

meses, a los 6 

meses y a los 12 

meses de la 

llegada. Después a 

los 3 años del 

menor, a los 7 

años, a los 12 años, 

a los 15 años y a 

los 18 años. 

No Matrimonios, 

solteros y 

solteras 

mayores de 

18 años  

Sí  Convenio de La 

Haya 

República 

Dominicana 

Plena Sí Variable 6 (Semestral 

durante el primer 

año y anual los 4 

años siguientes) 

No Matrimonios 

entre 30 y 60 

años con 5 

Sí  Convenio de La 

Haya  
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años de 

casamiento  

Serbia Plena Sí 4 semanas 4 (Semestralmente, 

durante los 2 

primeros años) 

Sí Matrimonios, 

pareja De 

hecho y 

solteros hasta 

52 años  

Sí Convenio de La 

Haya  

Tailandia Acogimiento 

preadoptivo 

de 6 meses, 

después 

adopción 

Plena 

Sí 2 semanas 3 (Bimensual los 

primeros 6 meses) 

No Matrimonios 

entre 25 y 50 

años con un 

año de 

casamiento y 

solteras entre 

25 y 50 años  

Sí 

No, con más 

de dos, 

salvo si son 

del mismo 

sexo 

Convenio de La 

Haya  

Venezuela Plena Sí No consta 3 en un año No Matrimonios 

con 3 años de 

residencia 

habitual en 

España, 

solteros y 

solteras 

mayores de 

25 años  

Sí Convenio de La 

Haya  

Vietnam Plena Sí 20 días 6 (semestrales 

durante los 3 

primeros años) 

Sí Matrimonios, 

solteros y 

solteras 

Sí Convenio de La 

Haya  
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mayores de 

25 años  

Nota. Fuente de elaboración propia a partir de: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. (1 de marzo de 

2020). Países de adopción internacional. Recuperado de 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-

internacional/paginas/indice-paises.html 

Comunidad de Madrid.  Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. (1 de marzo de 2020). Recuperado de: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/adopcion 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (1 de marzo de 2020). 

Recuperado de: https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/adopInternacional/informPaisesOrigen/home.htm 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-internacional/paginas/indice-paises.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-internacional/paginas/indice-paises.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/adopcion
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/adopInternacional/informPaisesOrigen/home.htm
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Anexo 6: Requisitos relativos al menor adoptable agrupados por países 

Tabla 27 

Requisitos relativos al menor adoptable agrupados por países 

PAISES CARACTERÍSTICAS LEGALES DE LOS MENORES ADOPTABLES 

Albania 

Únicamente podrán ser adoptados los menores que consten como inscritos en el Registro del Comité Albanés de 

Adopción por un período mínimo de 6 meses, aquellos cuya filiación sea desconocida, menores en orfandad, 

declarados en abandono o menores cuyos progenitores biológicos consientan la adopción.  

El menor adoptable tendrá una edad comprendida entre el 1 año y los 18 años. En el caso de tener más de 12 años, 

deberá manifestar su consentimiento para ser adoptado. 

Bolivia Menores de 18 años huérfanos, declarados en abandono o que no tengan otros vínculos familiares. 

Brasil 

Actualmente Brasil solo acepta que sean adoptados menores con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años, salvo 

que sean menores con necesidades especiales, grupos de hermanos (en este caso, aceptan tramitar idoneidades desde los 

3 años), menores cuyos progenitores sean desconocidos, menores cuyos progenitores consientan la adopción o menores 

cuyos progenitores hayan sido privados de la patria potestad. 

Los menores con más de 12 años, deberá manifestar su consentimiento para ser adoptado. 

Bulgaria 

Sólo pueden adoptarse mayores de 1 año y menores de 18 años registrados en el registro de niños adoptables 

plenamente siguiendo lo pautado en el Código de Familia. Además, hay que demostrar que el menor no ha podido ser 

adoptado previamente por, al menos, tres familias búlgaras. Los que tengan edades comprendidas entre 10 y 14 años, 

deben ser oídos por el Tribunal y, a partir de los 14 años, deben dar su consentimiento a la adopción. 

Chile 

Por el principio de subsidiariedad, sólo son adoptables los menores con una edad entre los 5 años y los 18 años, con 

antecedentes de salud, grupos de hermanos, menores en orfandad o menores cuyos progenitores hayan sido privados de 

la patria potestad, declarados susceptibles de adopción mediante una resolución judicial del Tribunal competente. 
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Colombia 

Menores de 18 años declarados en abandono o que sus progenitores consientan la adopción, previa autorización por el 

Defensor de la Familia. Se pueden adoptar mayores de 18 años, siempre y cuando la persona adoptante pueda 

demostrar una convivencia previa bajo el mismo techo durante 2 años antes de haber cumplido los 18 años. 

Costa de Marfil 
Menores con una filiación desconocida, en orfandad, que tengan una declaración judicial de abandono o cuyas 

representantes legales o progenitores hayan consentido a la adopción. 

Costa Rica 
Menores con una filiación desconocida, en orfandad, que tengan una declaración judicial de abandono o cuyas 

representantes legales o progenitores hayan consentido a la adopción. 

Ecuador 
Menores declarados en abandono definitivo, en orfandad, cuyos progenitores han consentido la adopción o que hayan 

sido privados de la patria potestad. 

El Salvador 
Menores en situación de abandono, en orfandad, cuyos progenitores hayan consentido la adopción o que hayan sido 

privados de la patria potestad. 

Filipinas 

El ICAB (Intercountry Adoption Board) establece mediante su Programa de Búsqueda de Familias que pueden ser 

adoptables los menores de 15 años o los menores con necesidades especiales, es decir, que tengan problemas de salud, 

mayores de seis años o a los grupos de 3 o más hermanos. 

Si tiene más de 10 años, deben consentir a la adopción. 

India 
El Comité de Bienestar Social (Child Welfare Committee) declarará a cualquier menor huérfano, abandonado o 

entregado, legalmente libre para la adopción. También incluye grupos de hermanos. 

Kazajstán 

Menores en orfandad, situación de abandono o cuyos progenitores hayan consentido la adopción y que estén inscritos 

en el Registro Centralizado de menores por un período mínimo de tres meses. 

Si tienen más de 10 años deberán dar su consentimiento a la adopción. 

Letonia 
Menores con más de tres meses que no hayan podido ser adoptados nacionalmente y cuyo estado de salud justifique la 

adopción internacional. 
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Menores en situación de orfandad, cuyos progenitores hayan consentido la adopción, que hayan sido privados de la 

patria potestad o que no se sepa el paradero de sus progenitores. 

Si tiene más de 12 años deberá mostrar su consentimiento 

Lituania 

Menores con edades comprendidas entre los 3 meses y los 18 años que estén incluidos en la lista de menores adoptables 

cuyos progenitores no se conozcan, hayan fallecido, consientan la adopción o hayan sido privados de la patria potestad. 

En el caso de menores con menos de 6 años, sólo podrán adoptarse mediante los OAAI dos expedientes al año. 

No existe limitación en la tramitación de expedientes para grupos de hermanos cuando alguno de ellos sea mayor de 6 

años, menores solos mayores de 6 años o que tengan necesidades especiales. 

Es obligatorio el consentimiento de los menores con más de 10 años, de los progenitores biológicos siempre y cuando, 

no hayan sido privados de la patria potestad, y de la familia o institución que tenga delegada la guarda del menor. 

Madagascar 

Tener menos de 12 años, estar en situación de abandono, orfandad, con progenitores desconocidos. 

Menores que hayan sido entregados voluntariamente a una institución acreditada y que estén inscritos en la lista de los 

niños y niñas adoptables de la Autoridad Central. 

Tener una vinculación con alguno de los solicitantes. 

México 

Menores que tengan más de 5 años, menores con alguna discapacidad, menores con alguna enfermedad cuyo 

tratamiento tenga un coste elevado o grupos de hermanos. 

En el Distrito Federal aumenta la probabilidad de adoptar menores con más de 8 años 

Moldavia 

Menores inscritos, como mínimo, 12 meses en el Comité para la Adopción y que hayan sido declarados en orfandad o 

abandono, cuyos progenitores consientan la adopción o hayan sido privados de la patria potestad. 

Los progenitores podrán revocar su consentimiento en cualquier momento hasta que se resuelva la adopción. 

Si el menor tiene más de 10 años debe dar su consentimiento al tribunal. 
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Panamá Menores declarados en orfandad, abandono, cuyos padres sean desconocidos o que hayan consentido la adopción. 

Perú Menores de 18 años que hayan sido abandonados. Si es mayor de 10 años debe consentir la adopción. 

Polonia 

El Centro público de Adopción y Tutela de Varsovia gestiona el banco de datos sobre los menores declarados 

susceptibles de Adopción Internacional: Menores de edad, en orfandad o abandono, cuyos progenitores han sido 

privados de la patria potestad o que consientan la adopción. 

Si el menor es mayor de 13 años debe consentir a su adopción. 

El consentimiento para la adopción de los y/o las titulares de la patria potestad puede ser revocado, así como se puede 

recuperar el ejercicio de la patria potestad hasta que expire el plazo establecido para recurrir la decisión de adopción. 

Los menores sanos con una edad inferior a los dos años, únicamente, están destinados a la adopción nacional. 

República Checa 

Menores en orfandad sin parientes, menores cuyos progenitores se desconozcan, menores cuyos progenitores hayan 

sido privados de la patria potestad mediante una sentencia judicial o menores cuyos progenitores hayan consentido la 

adopción con un mínimo de 6 semanas después del nacimiento. 

República 

Dominicana 

Menores de 18 años en situación de abandono, orfandad, cuyos progenitores hayan consentido la adopción o que estén 

privados de la patria potestad. 

Serbia 

Menores entre 3 meses y 18 años en orfandad, con progenitores desconocidos, privados de la patria potestad o que 

consientan la adopción (siempre después del segundo mes tras el nacimiento). 

Los mayores de 10 años con capacidad suficiente tienen que dar su consentimiento para la adopción. 

Tailandia 
Menores con edades comprendidas entre los 2 y los 5 años, por lo general de género masculino, cuyos progenitores 

hayan consentido la adopción, en orfandad o abandono o con filiación desconocida.  

Venezuela 
Menores de 18 años.  

Si es mayor de 12 años, debe consentir en la adopción, y también debe consentirla quienes ejerzan la patria potestad. 
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Vietnam 
Menores de 15 años o mayores de edad con alguna discapacidad, menores que residen en instituciones, menores cuyos 

padres consientan la adopción  

Nota. Fuente de elaboración propia a partir de: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. (1 de marzo de 

2020). Países de adopción internacional. Recuperado de 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-

internacional/paginas/indice-paises.html 

Comunidad de Madrid.  Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. (1 de marzo de 2020). Recuperado de: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/adopcion 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (1 de marzo de 2020). 

Recuperado de: https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/adopInternacional/informPaisesOrigen/home.htm 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-internacional/paginas/indice-paises.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/adopcion-internacional/paginas/indice-paises.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/adopcion
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/adopInternacional/informPaisesOrigen/home.htm
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Anexo 7: Países excluidos de la adopción internacional 

Tabla 28 

Países excluidos de la adopción internacional (con fecha de marzo de 2020) 

Suspensión de nuevos 

expedientes 

Países en estudio 

Países con 

acuerdo de no 

tramitar 

Países no 

aconsejados 

Burundi (desde 2013) 

Cabo Verde (desde 2011) 

China (desde 2014 está 

suspendida la adopción 

internacional salvo para Pasaje 

Verde 

Etiopía (desde 2017, falta de 

seguridad jurídica en los 

procedimientos) 

Fed. Rusia (desde 2020, 

procedimientos de adopción que 

no reflejan la realidad de los 

menores) 

Mali (desde 2012 inseguridad 

jurídica) 

Brunei 

Bután 

Burkina Faso (no 

hay ECAI 

acreditada en 

España) 

EE. UU 

Eritrea 

Guinea Conakry 

Kenia 

Malasia 

República 

Centroafricana 

Ruanda 

Angola, 

Armenia 

Azerbayán, 

Benín 

Bosnia 

Herzegovina 

Camboya 

Camerún 

Corea del Sur 

Gabón, Gambia 

Georgia, Ghana 

Guatemala 

Haití 

Islas Mauricio 

Laos, Malawi 

Guinea 

Bissau 

Liberia 

Togo 
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Nepal (desde 2011 falta de 

garantías) 

Nicaragua (desde 2016 

disminución menores adoptables) 

Nigeria (desde 2014 inseguridad 

en el procedimiento) 

Ucrania (desde 2012 

irregularidades y ausencia de 

garantías) 

Rumanía (no hay ECAIS en 

España) 

Santo Tomé y 

Príncipe 

Sri Lanka 

Uganda 

Mongolia 

Pakistán 

República del 

Congo 

Sudáfrica, 

Tanzania 

Territorios 

Palestinos 

Timor Oriental 

Nota. Fuente de elaboración propia a partir de Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (1 de marzo de 

2020). Recuperado 

de:https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/adopInternacional/in

formPaisesOrigen/home.htm 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/adopInternacional/informPaisesOrigen/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/adopInternacional/informPaisesOrigen/home.htm
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