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ADOPCIONES Y CAPACIDADES PARENTALIDADES ADOPTIVAS 
María Federica Otero1 

PARENTALIDADES Y DIVERSIDAD FAMILIAR 

¿Parentalidad o parentalidades? ¿familia o familias? Hablamos de adopción(es), familia(s) y 

parentalidad(es) en plural, justamente para resaltar las características que las definen: 

diversidad, heterogeneidad y singularidad de cada niño, niña o adolescente2, cada 

organización familiar y cada proceso de adopción.  

El paradigma actual de la adopción3 no solo reconoce y valoriza la diversidad de las 

organizaciones familiares, sino que -sobre todas las cosas- prioriza y protege la multiplicidad 

biopsicosocial de los N,NyA y sus situaciones de vida. Al respecto, Herrera (2015) explica: “El 

reconocimiento y protección jurídica de diversas y plurales conformaciones familiares, y no 

solo de la tradicional familia nuclear, ha llevado a la doctrina a marcar la importancia de 

hablar del derecho de las familias en plural y no de la familia como si se tratara de un único 

modelo legítimo”. 

¿Acaso existe un modelo de familia “ideal”? ¿Podríamos o deberíamos pre-establecer un 

solo “tipo” de familia para la adopción? ¿Habría un “estándar” de familiar a alcanzar? La 

respuesta, sencillamente es: “no”. 

¿Pero por qué? Porque en principio, todas las organizaciones familiares4 son válidas y 

legítimas, y porque sobre todas las cosas esas diversidades y heterogeneidades familiares se 

convierten en absolutamente necesarias cuando nos focalizamos en las distintas 

necesidades psicoafectivas-vinculares de los N,NyA. Y es de conocimiento comprobado que 

no todos los N,NyA poseen las mismas necesidades psicoafectivas-vinculares. Es por ello que 

1 Psicóloga (UBA), Magister en Psicología Clínica (UNB, Brasil), Autora del libro: “Los procesos de adopciones de niños, niñas 
adolescentes” Buenos Aires: Noveduc, 2018. Docente de Posgrado en la Especialización de Derecho de Familia (UBA) y en la 
Especialización de Psicología Forense (UCES). Conferencista, investigadora independiente, asesora y supervisora en temas de 
infancias, adolescencias y familias. 
2 En adelante, NNoA 
3 Para profundizar el concepto de “paradigma actual de la adopción en la República Argentina”, ver: Otero (2018) Los 
procesos de adopciones de niños, niñas y adolescentes. Desafío para una adecuada integración familiar adoptiva. Buenos 
Aires: Noveduc 
4 El concepto “organizaciones familiares” le corresponde a la Dra.Eva Giberti. Para mayor profundización conceptual ver: 
Giberti, E. (2005) La familia a pesar de todo. Buenos Aires: Noveduc 
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clamamos: ¡¡¡Qué bueno que existan diversas, distintas y heterogéneas organizaciones 

familiares en nuestro país, que deseen adoptar!!! 

Y no solo que las diversas organizaciones familiares configuran una realidad fáctica, sino que 

esa realidad ya conlleva el reconocimiento de la mayoría de la sociedad argentina. 

Organizaciones familiares monoparentales, biparentales, adultos en uniones convivenciales, 

homoparentales, matrimonios con diferentes edades, historias de vida, costumbres, 

idiosincrasias, características personales, biopsicosociales, son todas válidas e imprescindible 

si tenemos en cuenta y nos enfocamos en la hererogeneidad de las necesidades de los 

N,NyA y las priorizamos. 

En esta misma línea, Femenía y Muñoz Guillen (2010) afirman: “Calificar un modelo familiar 

en detrimento de otro para la adopción, o plantearnos que es “lo mismo”, sería no 

discriminar, tendiendo a negar las diferencias. Estos modelos exigen la posibilidad de pensar 

la inclusión de abordajes y estrategias de otros modos de organización vincular”. 

En definitiva, frente a la situación de adoptabilidad real de un N,NoA, de lo que se trata es de 

determinar qué organización familiar compatibiliza con las necesidades psicoafectivas, 

vinculares y materiales específicas de ese N,NoA y no de otro.  

LA COMPATIBILIDAD ADOPTIVA. 

La adopción se convierte en el derecho de todo N,NoA a vivir en familia cuando se hubiere 

comprobado fehacientemente que no lo puede hacer con la familia de origen. Así, el Código 

Civil de la Nación define claramente a este instituto en su Artículo 594 cuando dice: “La 

adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas 

y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a 

satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser 

proporcionados por su familia de origen”5 

Es por ello, que señalamos que la adopción es un instituto jurídico y psicoafectivosocial 

básicamente subsidiario y excepcional. O sea: una alternativa luego de haberse agotado 

todas las posibilidades reales con la familia de origen. 

5 Código Civil y Comercial de la Nación. 
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Hasta acá, sostuvimos que la diversidad respecto a las organizaciones familiares se impone 

como necesaria frente a las distintas subjetividades y particulares necesidades de los chicos 

y chicas en situación de adoptabilidad. 

Ahora bien, algunas preguntas surgen casi obligatoriamente: ¿Cómo se llega a determinar la 

familia más adecuada para cada niño, niña o adolescente? ¿Cómo se construye la 

parentalidad adoptiva? ¿Existen capacidades parentales adoptivas universales? ¿Cuáles son 

las condiciones psicoafectivas de los adultos para asumir la parentalidad adoptiva? ¿Cuáles 

serían los obstáculos y/o aspectos facilitadores para asumir la parentalidad adoptiva? 

Algunas de estas preguntas intentaremos responderlas en este texto. Avancemos entonces 

un poco más.  

Si la designación de la familia adoptante está basada en conocer las necesidades específicas 

biopsicosociales y vinculares de esa/e N,NoA e identificar a el/la o los adultos que puedan –

—por sus características particulares, afectivas, materiales, vinculares, etc.-—cubrir esas 

necesidades específicas y particulares, por lo tanto, puede ocurrir que una persona posea 

capacidades parentales adoptivas, pero que éstas no sean adecuadas a las necesidades 

específicas de tal o cual niño que precisa de una familia adoptiva. O todo lo contrario: que 

una o varias personas posean las capacidades parentales adoptivas especificas según las 

necesidades de ese o esos/as N,NoA en cuestión.  

Es por ello que no solo es necesario conocer la denominada disponibilidad adoptiva de un 

adulto, sino –y en el momento de decidir qué familia para qué N,NoA, determinar si esas 

capacidades parentales adoptivas son compatibles o no con las necesidades específicas del 

N,NoA.  

En definitiva, las diferentes subjetividades que hacen a las capacidades parentales adoptivas 

de los adultos, serán cruciales para la posibilidad de construcción y constitución 

psicoafectiva-vincular. 

¿CÓMO SE VA CONSTRUYENDO LA PARENTALIDAD ADOPTIVA? 

Adoptar es un proceso que implica por una parte, una tramitación judicial, y por el otro, el 

proceso psicoafectivo-vincular que va más allá de la norma jurídica y de la herencia 

biológica. Es la formación de un vínculo nuevo consciente e inconsciente. 
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Para Cabrolie y otros (2016) la parentalidad constituye una experiencia multidimensional, no 

lineal, que no hace referencia sólo a situaciones de díadas, sino a una multiplicidad de 

situaciones tan variadas como familias existen. 

Por su parte, Giberti (2009) propone el repensar las familias adoptivas como “familias 

incluyentes”. Para la psicoanalista, las familias incluyentes son aquellas que convierten a los 

niños en parte de su familia sin preguntarles de dónde vienen y sin tener particular exigencia 

en cuanto al destino de aquellos miembros que están incorporando; los incluyen, les dan 

identidad de ser sujetos en familia, los incluyen como algo que es reconocido como propio 

de esa familia6. 

Winnicott (1954), nos advierte que durante el transcurrir del proceso de adopción, pueden 

surgir dificultades. El “cómo” la familia consigue resolver las situaciones dependerá 

principalmente de sus capacidades, mecanismos y recursos internos.  

Indudablemente es preciso que comprendamos la construcción de la parentalidad desde su 

condición de proceso.  

Todo proceso indudablemente se desarrolla mediante etapas, momentos, situaciones 

particularmente cruciales, con dinamismo y variaciones. Una definición que me parece 

acertada para re-pensar la construcción de las parentalidades adoptivas es la siguiente: “La 

palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de procedere, que viene 

de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual significa progreso, avance, marchar, ir 

adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, proceso está definido como la sucesión de 

actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como 

también al conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. Según el diccionario 

de la real academia española esta palabra es definida como la acción de ir hacia adelante, al 

transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. El término proceso está relacionado a varios ámbitos con concepciones 

diferentes, tenemos que en las ciencias para la biología, es el nombre dado a la prolongación 

de un órgano, una estructura o un tejido que sobresale del resto.”7 

6 Afirma Giberti (2009): Entonces, la adopción por definición es una familia incluyente por el modo de incorporar aquel o 
aquella que quiere tener como cercano, o aquel niño o niña que quiere tener como interlocutor, para verla crecer y para 
intercambiar vida. Vidas que son distintas pero que al estar dentro de la inclusión funcionan de un modo amoroso. 
7 Extraído de: http://www. conceptodefinicion.de/proceso/ 

https://conceptodefinicion.de/orden/
https://conceptodefinicion.de/punto/
http://www.rae.es/
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Durante el proceso de la construcción de la parentalidad adoptiva, son las capacidades 

del/los adultos la clave para que se logre la tan ansiada incorporación e integración del 

N,NyA. Es el/la N,NoA quien necesita confiar en que los adultos asumirán su paretalidad 

incondicionalmente. Y esto lleva su tiempo lógico. Tiempo que no es universal. Por lo 

contrario, es un tiempo particular, lineal, único y delineado por las experiencias del pasado 

de los adultos y la capacidad de incorporar las experiencias del pasado del N,NoA. 

Las posibles dificultades emocionales de los N,NoA provenientes de su historia sesgada de 

malos tratos, vulnerabilidades, negligencia y falta de familia, es fundamental no negarlas ni 

intentar “esconderlas”. Contrariamente, si se las incorpora, aunque sea doloroso, los 

posibles síntomas8 asociados, traumas9 o sufrimientos, mientras sean identificados, 

decodificados y “escuchados por el adulto” son totalmente elaborables con el tiempo.  

Uno de los mecanismos más exitosos de la reelaboración de esos sufrimientos es justamente 

la “reparación” que se va dando naturalmente a través de las nuevas vivencias y vínculos 

familiares. Las vivencias familiares saludables son en sí mismas reparatorias para el N,NyA en 

tanto y en cuanto los adultos puedan reconocer esos sufrimientos y comprender las 

significaciones inconsciente de algunos síntomas. Por lo tanto, la aceptación incondicional 

del N,NoA como hijo o futuro próximo hijo junto con el reconocimiento de la necesidad de 

comprender esos síntomas, actitudes y emociones, son la combinación ideal para que se 

produzca la incorporación e integración familiar.  

En líneas generales, lograr ponerse en el lugar del N,NoA, entender su dolor, sus 

sufrimientos e intentar identificar los síntomas que disfrazan y esconden sus padeceres, no 

es una tarea sencilla, pero comprobadamente posible. Es por ello que, los N.NyA precisan 

encontrar en su nueva futura familia adoptiva, el espacio vincular por excelencia que le 

permita externalizar su dolor y procesarlo. Ese espacio vincular es el que se va construyendo 

en las nuevas vivencias familiares.  

8 Se utiliza el concepto “de formación de síntoma” del psicoanálisis cuya definición es : “”Término utilizado para designar el 
hecho de que el síntoma psiconeurótico es el resultado de un proceso especial, de una elaboración psíquica.” Para mayor 
profundizar el concepto ver: Laplanche y Pontalis (2204). Diccionario de Psicoanálisis. Aires: Paidós 
9 Aquí también se utiliza el concepto “de trauma” del psicoanálisis cuya definición es: “Acontecimiento de la vida del sujeto 
caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos 
patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. En términos económicos, el traumatismo se caracteriza por 
un aflujo de excitaciones excesivo, en relación con la tolerancia del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar 
psíquicamente dichas excitaciones.” Para mayor profundizar el concepto ver: Laplanche y Pontalis (2004). Diccionario de 
Psicoanálisis. Aires: Paidós 



Encuentros Informativos Obligatorios - Adopción 

118 

La capacidad de comprender los daños emocionales con los que “cargan” los N,NoA, se 

convierte en la clave del adecuado desarrollo vincular y posterior anclaje de la parentalidad. 

Es así, entonces como la posibilidad de la construcción de la parentalidad adoptiva va 

encontrando su correcto cauce. 

Poder reconocer como legitimas las emociones que sienten los N,NyA, ligadas a sus vivencias 

de abandono, soledad, baja autoestima y la sensación de culpa que cargan precisamente por 

haber quedado sin familia, es crucial en este nuevo proceso vincular. Hacérselo saber a 

ellos/as va a depender entonces de cuan desarrolladas las adultos tengan lo que he 

denominado “capacidades parentales adoptivas”10.  

Se va desarrollando así, un tipo de crianza donde si bien pueden surgir dificultades, o 

expectativas fantaseadas no cumplidas -en las primeras fases- éstas son de a poco 

totalmente posibles de superar. Va a depender, en ocasiones, entender los daños sufridos y 

permitirle a los N,NyA sus tiempos y sus desplegar sus propias angustias.  

Existen algunas situaciones de vida en las que los N,NoA se encuentran desvalidos11, con 

poca capacidad de reconocer sus propios recursos para enfrentar las situaciones estresantes. 

Esto se complejiza aún más cuando los N,NyA no han desarrollado la capacidad de confiar en 

un adulto capaz de cuidarlos, protegerlos e incorporarlos a su vida. Pero si los adultos 

consiguen hacerles sentir que sus emociones y sentimientos son totalmente legítimos, la 

coraza que envuelve el sufrimiento va desapareciendo paulatinamente con el recorrer del 

tiempo.  

Es preciso entonces que los adultos, respeten, asuman e incorporen al N,NoA con su historia 

de vida y que sus recuerdos o vivencias pre adoptivas sean también respetadas y 

consideradas como parte de su vida psicoafectiva actual.  

Por su parte, Elisa Pérez Pucci (2015) nos invita a reflexionar: ”el vínculo que se va 

construyendo en la adopción presenta características únicas, que difieren de lo que ocurre 

en el caso de la parentalidad biológica y por lo tanto deben ser comprendidas desde ese 

enfoque, conociendo las diferencias y trabajando con ellas desde el momento en el que se 

10 Para profundizar el concepto de capacidades parentales adoptivas ver: Otero, M.F. (2018). Los procesos de adopciones 
de niños, niñas y adolescentes. Desafíos para una adecuada integración familiar adoptiva. Buenos Aires; Noveduc. 
11 Para mayor descripción del concepto desvalimiento ver: Giberti, Garaventa y Lamberti (2006) Vulnerabilidad, 
desvalimiento y maltrato infantil en las Organizaciones familiares. Buenos Aires: Noveduc 
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toma la decisión de adoptar. Para ello resulta necesario pensar en el deseo, tanto el deseo 

de ser padres como el deseo de adoptar, analizando en profundidad las motivaciones que 

impulsan el proceso de adopción”.  

Por ello, como veremos más adelante, una de las principales capacidades parentales 

adoptivas es justamente la adecuada motivación. 

LAS CAPACIDADES PARENTALES ADOPTIVAS 

Toda conducta y función que una persona cumple dentro de una familia y sociedad está 

contextualizada y determinada de alguna manera por un momento histórico, social, político, 

religioso, económico y sustentada por normas establecidas de la época. En lo que se refiere 

a las capacidades parentales adoptivas, no escapan a esta realidad, por eso, cuando el 

Equipo Profesional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos, las 

diagnostica (a las capacidades parentales adoptivas, no a la persona) lo hace 

contextualizándolas en el aquí y ahora.  

En la República Argentina, una de las bases de esa contextualización, es otorgada por el 

propio Código Civil en materia de familia.  

En primer lugar, allí, encontramos los requisitos esenciales –si se quiere, formales- y las 

restricciones para las personas que tienen intención de adoptar a un niño, una niño o un 

adolescente12.  

12 ARTÍCULO 599.- Personas que pueden ser adoptantes. El niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, 
por ambos integrantes de una unión convivencial o por una única persona. 
Todo adoptante debe ser por lo menos dieciséis años mayor que el adoptado, excepto cuando el cónyuge o conviviente 
adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente. 
En caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se puede otorgar una nueva adopción 
sobre la persona menor de edad. 
ARTICULO 600.- Plazo de residencia en el país e inscripción. Puede adoptar la persona que: 
a) resida permanentemente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la guarda con fines de
adopción; este plazo no se exige a las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país;
b) se encuentre inscripta en el registro de adoptantes.
ARTÍCULO 601.- Restricciones. No puede adoptar: 
a) quien no haya cumplido veinticinco años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente
cumpla con este requisito;
b) el ascendiente a su descendiente;
c) un hermano a su hermano o a su hermano unilateral. 
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Por otro lado, no queda ya lugar a dudas que solo los Registros de Adoptantes son los que 

pueden determinar si un adulto posee las capacidades psicoafectivas para ser adoptante 

dentro del territorio argentino.  

En materia de familia, el Código, a partir de octubre del 2015, introduce dos nuevos 

conceptos jurídicos que marcan y refuerzan no solo la nueva conceptualización del proceso 

de adopción, sino también y específicamente, nos obligan a repensar las capacidades 

parentales adoptivas. Me refiero a la desaparición de los conceptos de “patria potestad” y 

“tenencia” y su remplazo por los de “responsabilidad parental” y “cuidado personal” y el 

artículo 647 prohíbe explícitamente los malos tratos de los adultos hacia los N,NoA.13 

Así las cosas, y desde mi punto de vista podemos repensar las capacidades parentales 

adoptivas en la República Argentina desde lo psicoafectivo –vincular y teniendo en cuenta el 

Código Civil de la Nación.  

Si los principios de la Responsabilidad Parental (según C.C), están vinculadas con: el interés 

superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características y el 

derecho del niño a ser oído, de ellos se derivan entonces las siguientes capacidades 

parentales:  

1) Motivación. (En correlación al Interés Superior del niño). Indagar sobre la real motivación

de adoptar es casi como la responsabilidad de conocer que el posible proceso de adopción

que pudiera asumir ese adulto será basado en el Interés Superior del Niño y no centrado

13 ARTÍCULO 638.- La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores 
sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se 
haya emancipadoart. 
ARTÍCULO 639.- Principios generales. Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: 
a) el interés superior del niño;
b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía,
disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos;
c) el deber del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez 
ARTÍCULO 646.- Enumeración. Son deberes de los progenitores: a) cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y
educarlo; b) considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo 
madurativo; c) respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo 
lo referente a sus derechos personalísimos; d) prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus
derechos; e) respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas
con las cuales tenga un vínculo afectivo; f) representarlo y administrar el patrimonio del hijo.
Art. 647. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o 
menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de
orientación a cargo de los organismos del Estado 
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exclusivamente en compensar en el adulto, su vacío de “completud”. Acuerdo con Irene 

Kremer (2017) cuando dice:  

“el deseo de ser madre / padre, esta multi-determinado, y posiblemente no sea posible ni 

necesario conocer las diversas fuentes que lo nutren. Sin embargo es necesario asegurarse 

de que el niño no sea entregado a un adulto con la finalidad principal de compensar su 

propio estado depresivo, neurótico, o de carencia personal, sumidos en la creencia errónea 

de que si esa persona tuviera un niño para cuidar, mejoraría. Ello suele resultar desastroso 

para el pequeño y muy frustrante para quienes aspiraban resolver sus problemas de esa 

manera” 

Si la motivación en un adulto que desea adoptar es la adecuada, posiblemente podrá 

trabajar sus capacidades parentales adoptivas. Como afirma Bleichmar (2009): 

“Reconociendo las diferencias entre las familias antes mencionadas lo siguiente parece ser 

fundamental: Podríamos resumir el derecho de los niños en contar con padres que los hayan 

deseado y que estén capacitados para cumplir con las funciones propias de la 

parentalización, funciones múltiples y diferenciadas que suelen definirse por la fórmula 

apego seguro o un buen vínculo”.” 

Por su parte, Levinzon (2004) advierte sobre la motivación "altruista "cuando dice: 

"…apenas el deseo de ayudar, de amar a una persona no es suficiente para la adopción. El 

vínculo parental no puede ser establecido en función de deseos altruistas o como una forma 

de "salvar al niño". La experiencia de filiación incluye vivencias y emociones de las más 

variadas, por largos periodos de tiempo y las familias se enfrentan constantemente el 

desafío de la búsqueda de integración"14 

En definitiva: no basta para la motivación, el deseo de parentalidad, es absolutamente 

necesario un deseo real de adoptar. 

2) Capacidad de alteridad. (Derivado del principio: Interés Superior del niño). Es la capacidad

que nos permite reconocernos diferentes del otro, sin importar la carga afectiva con ese

otro. En otras palabras es la capacidad de diferenciar lo externo de lo interno, y de la

14 La traducción me pertenece 
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existencia de un otro diferente a mí mismo. Al respecto, la psicoanalista uruguaya Ema 

Ponce de León (2015), define a la parentalidad como un proceso singular, de transformación 

psíquica, que se crea en un sujeto, en torno a las funciones necesarias para que el hijo se 

constituya como un sujeto separado. Eso supone procesar los cambios que requieren las 

diferentes etapas, que van desde el deseo de hijo, el advenimiento de hijo como otro 

diferente y el tránsito de la dependencia absoluta a la independencia. 

3) Capacidad de apego adecuada y desapego progresivo. (Derivado del principio autonomía

progresiva). La capacidad de apego adecuado, se refiere a poder vincularse con otra

persona, o con objetos con cierta intimidad y compromiso sin simbiotizarse con el otro, o

con la cosa, mientras que el desapego se refiere a la capacidad de poder alejarnos de un

objeto o sujeto con el cual hemos tenido apego. Esta capacidad es fundamental, si tenemos

en cuenta que en general los N,NyA sin cuidados parentales han tenido vivencias de

desapegos abruptos y posiblemente traumáticos.

4) Capacidad de diálogo e interacción. (Derivado del principio del derecho del niño a hacer

oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez).

5) Capacidad de protección, cuidado y nivel adecuado de narcisismo que permita el

reconocimiento de un vínculo, donde hay uno que cuida y otro que precisa de ser cuidado.

(Derivado de la propia definición de responsabilidad parental). Como puede observarse, esta

capacidad está íntimamente relacionada con la de apego/desapego pero tiene una

característica particular: el adulto que reconoce la desigualdad en la relación. El adulto es el

que cuida y el niño es el cuidado. Este cuidado debe dejar de lado pensamientos, emociones

y conductas que respondan a la lógica de una relación basada en la potestad, la verticalidad

absoluta, el patriarcado, el poder y el narcisismo individualista. Contrariamente, tiene que

dejar paso a una autoridad parental responsable, promotora de crecimiento, de autoestima,

protectora y reconocedora de las individualidades de cada uno y de tener la capacidad de

discernimiento que él es el adulto el que cuida y no viceversa.

A su vez, asumir la responsabilidad parental significa entre otros niveles de análisis, entender 

que esa toma de decisión, lejos de reducirse a un momento puntual; es en realidad un 

proceso y como tal es dinámico en sí mismo, conlleva diferentes etapas e influye consciente 

e inconscientemente en el desarrollo biopiscosocial de todas las personas involucradas. 
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6) Capacidad de respeto a los derechos del niño. (Derivado de los deberes del progenitor).

Es la capacidad de reconocimiento real y simbólico.

7) Apertura social y capacidad de integración y de no discriminación. Es sabido que los

niños y adolescentes van configurando sus propios gustos, creencias, costumbres, hábitos y

elección de grupos de pertenencia.

Es por ello, la importancia de esta capacidad de apertura social, ya que es la que permite que 

el adulto le facilite la integración con otros sin importar si coinciden o no con sus propios 

gustos, creencias y costumbres. 

También, esta capacidad es la que permitiría que los N,NoA puedan relacionarse con otras 

personas diferentes a sus adultos responsables (familiares, maestros, amigos) y así, poder ir 

creando nuevos espacios de desarrollos de procesos identificatorios diferentes a los 

configurados con sus nuevos padres. 

8) Capacidad de reconocimiento de distribución equitativa de responsabilidades. (Para el

supuesto de dos progenitores sin importar el estado civil). Esta es la capacidad que permite

que en una organización familiar las responsabilidades estén equitativamente distribuidas,

respetando las responsabilidades propias de quien asume las funciones parentales.

9) Capacidad de consenso. (Derivado de la misma conceptualización de cuidado personal).

Es la capacidad que permite vincularse con otros que por no compartir las mismas

costumbres creencias hábitos o deseos se precisa de “negociación” par una vinculación

adecuada.

Por otra parte, esta capacidad es la que habilita –en el caso de parejas casadas, o no- tener 

plena consciencia de que el proyecto adoptivo debería ser compartido y asumido por cada 

uno de los integrantes de la pareja. 

10) Capacidad de holding. (Derivado de la responsabilidad de prestar alimentos, convivir con

el hijo, cuidarlo y educarlo). Es la capacidad que posibilita un cuidado concreto y real.

11) Capacidad de reconocer las individualidades del hijo, características personales,

fortalezas personales y debilidades. (Derivado del deber de considerar las necesidades
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específicas del hijo/a según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo 

madurativo). 

Si bien las capacidades básicas parentales que ya hemos presentado serian válidas para los 

tres tipos de filiación (filiación por naturaleza, por reproducción medica asistida y por 

adopción), en el caso específico de la adopción, los N,NyA en situación de adoptabilidad por 

el hecho de haber transcurrido dolorosas historias de vida, precisan de familias con adultos 

que posean capacidades también particulares más allá de las ya nombradas.  

Siguiendo las ideas de Gillian Schofield y Mary Beek (2014) en un modelo de parentalidad 

basada en el apego y en la resiliencia y partiendo de que las capacidades parentales tendrán 

que ver con satisfacer las necesidades de los chicos, las siguientes cinco variables de cuidado 

parental a diagnosticar las considero específicas también de la condición de parentalidad 

adoptiva. 

12) Capacidad de disponibilidad adecuada. En efecto, un adulto que pretende convertirse

en padre o madre de un N.NoA que precisa de una familia, tiene que poseer claramente la

capacidad de comprender que deberá estar “disponible” a las necesidades concretas y

simbólicas que requiera la criatura, y no al revés.

En ocasiones, la capacidad de disponibilidad adecuada se ve perturbada en personas que 

han vivido mucho tiempo solas o en parejas que han convivido un largo tiempo. Estar 

acostumbrados a manejar sus tiempos y sus organizaciones familiares de una cierta manera, 

no los invalida de tener la capacidad de reacomodarse a las nuevas necesidades al momento 

de incorporar al N,NoA. La cuestión radica entonces, en reconocer la capacidad de 

readecuación y una genuina comprensión de la “disponibilidad” hacia el N,NoA.  

13) Capacidad de sensibilidad adecuada. Se refiere a la capacidad de detectar y responder

en consecuencia a las emociones o comportamientos con carga emotiva de los otros.

14) Capacidad de aceptación. Es la capacidad de aceptar al otro tal cual es, con su historia

de vida e identidad. Es poder incorporar al N,NoA tal cual es. Sin lugar a dudas, esta

capacidad es primordial e instituye al concepto de “familias incluyentes”.
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15) Capacidad de cooperación. Tiene que ver con el grado de disponibilidad concreta y

afectiva con que cuenta el adulto para asistir activamente al N,NoA tanto en lo cotidiano

como en circunstancias excepcionales.

16) Pertenencia a la familia. Alude a la capacidad del adulto en poder ofrecerse como

“activo” en el proceso de incorporar al N,NoA a la organización familiar y fomentar la

concreción del sentimiento de pertenencia a la familia como unidad de identificación.

Ahora bien, al margen de estas dieciséis variables de capacidades, es conveniente re-pensar 

sobre las variables de representaciones inconscientes respecto a: 

17) Frustración. ¿Cuáles son las significaciones inconscientes que relaciona el adulto con la

frustración?

18) De “ser padre y/o “madre”. Qué significaciones imaginarias/simbólicas sobre el ejercicio

de la parentalidad se pueden inferir: ¿Cómo se imagina como padre/madre? ¿Cómo cree

que es un buen padre o una buena madre?

19) La imagen de hijo /a introyectada. O sea la configuración inconsciente de lo que es ser

un hijo/a

20) Los temores en relación a la incorporación e integración de un N,NoA a su organización

familia. Y en su caso, ¿qué recursos psíquicos posee para enfrentarlos? ¿Qué grado de

consciencia?

21) Grado de aceptación durante todo el proceso en relación a ser diagnosticado.

Una vez más Giberti (2006) hace un aporte al respecto: 

"Los estudios técnicos a los que deben acceder quienes se proponen para ser adoptantes 

generan molestias en algunos de ellos, porque estiman que ocupan demasiado tiempo. Es el 

tiempo preciso para intentar discernir las características de las personas a las que 

consideraremos en condiciones de convivir responsablemente con una criatura. La 

frecuencia con que nos encontramos con personas violentas y con personalidades cuyas 

neurosis reclaman una psicoterapia sostenida nos excusa de cualquier tardanza." 
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22) Grado de reconocimiento que tiene sobre la prohibición de las guardas directas y del

derecho de todo niño o niña a que se agoten las posibilidades reales de permanencia con

su familia de origen. Y sobre todo en relación a las maniobras de "cosificación de la criatura"

y el "supuesto auxilio" a la progenitora de origen en situación de vulnerabilidad. Dice al

respecto Silvia Fernández (2013):

"Pensamos así que mercantilizar a un niño no se exhibe únicamente a través de la entrega 

de una suma cuantiosa de dinero, resultando también mecanismos cosificantes todos 

aquellos “reconocimientos monetarios o materiales altruistas” que se invocan para justificar 

la entrega directa. El auxilio y sostén a la progenitora en condición de vulnerabilidad es 

obligación imperativa del Estado (arts. 4, 7, Ley 26.061, art. 9 ley 13.298) y no “carga socio-

individual” que pueda auto atribuirse por un matrimonio que, “casualmente”, se encuentra 

a la espera de la localización de un niño para realizar su deseo de paternar. La solidaridad no 

presupone el intercambio con otro bien jurídico, posicionando al niño como objeto de 

realización de expectativas individualistas" 

Según Berenstein (1978) Una familia con frecuencia tiene funcionamientos cuyos 

significados no están en el campo de la conciencia de los integrantes del grupo familiar, pero 

se regulan y le dan sentido a las relaciones entre ellos. 

Este punto resulta de gran importancia en nuestro país ya que en mi experiencia han sido 

varias las situaciones en las cuales se detectó que determinadas parejas se inscribían en los 

registros de adoptantes para posteriormente "obtener" un bebe a través de entregas 

directas y así intentar "validar" su aptitud de parentalidad, presentándose años después a la 

autoridad judicial para “blanquear” la situación y pretender la adopción.  

23) Cuan elaborado tiene el adulto su incapacidad de engendrar por naturaleza. Se refiere

a como pudo transcurrir el duelo de no poder engendrar por naturaleza.

24) En situaciones de muertes de algún hijo, es importante pensar si se ha alcanzado el

duelo adecuadamente que permitiría la catexis a un nuevo objeto de amor.

Por último, también es fundamental que el adulto pueda reconocerse en sus propias 

características de personalidad y su “forma de ser en el mundo” para poder identificar 

aspectos de la compatibilidad adoptiva frente a un N,NoA en particular y concreto. En otras 
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palabras, poder identificar junto al equipo interdisciplinario actuante, si podría existir 

compatibilidad de parentalidad adoptiva según las necesidades concretas de un niño, niña o 

adolescente al cual la justicia debe otorgarle una familia. 

Con la misma lógica es que la flexibilidad y adecuación a los niños, las niñas y los 

adolescentes no solo está presente en la determinación de la familia, sino también en la 

elección del tipo de adopción según el interés superior del niño, su conveniencia y su 

opinión. Me refiero a las adopciones simples o adopciones plenas.  

Para concluir, las capacidades parentales adoptivas, son de las más diversas. Así como las 

necesidades de los Niños, las Niñas y los Adolescentes sin cuidados parentales son múltiples 

y únicas.  

Asumir la parentalidad adoptiva requiere de un proyecto personal y un deseo de 

parentalidad específicamente adoptivo. Ese deseo de parentalidad adoptivo conlleva la 

comprensión, aceptación e incorporación del N,NoA según sus costumbres, sus 

particularidades, formas de ser en el mundo y su historia pasada sesgada de sufrimientos 

personales.  

Los adultos capaces de reconocerse en sus capacidades, en sus fortalezas y debilidades 

vinculares y de incorporar psicoafectivamente las necesidades particulares de los N,NyA, van 

a permitir la construcción de su propia parentalidad y modelo de crianza basado en la 

confianza, la libertad, el intercambio de afectos y el cuidado. Dando el espacio así, al 

surgimiento paulatino de la genuina incorporación e integración familiar a través de la 

creación de nuevos vínculos tan intensos, como únicos y plenos, tanto para los adultos como 

para los N,NyA.  

En pocas palabras, adoptar demanda de un compromiso pleno, durable en el tiempo y 

orientado exclusivamente al N,NoA que se incorpore a la familia.  
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