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Talleres psicoeducativos para familias adoptivas 

Información y Recomendaciones 
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA – BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 
 
 
 
Este documento trata de explicar de manera breve el contenido y objetivo de los talleres que se 
vienen impartiendo desde 2010 por profesionales del Programa de Apoyo a la Adopción de Bizkaia 
(PAAB). Y que sirva de ayuda a la hora de seleccionar el orden de inscripción en los talleres.  
 
Así, se presenta en primer lugar una explicación del contenido de cada uno de los talleres y, al final, la 
secuencia propuesta por los técnicos de realización de los talleres. Esta secuencia se ha mantenido 
desde el inicio, promoviendo cada año la inclusión de talleres que vayan respondiendo a las 
necesidades específicas de las personas adoptadas y sus familias.  
 
 
PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 
 
Los talleres puestos en marcha tienen un carácter psicoeducativo y experiencial. Su objetivo es 
contribuir a mejorar la capacidad de comprensión de las familias de las necesidades y conductas de los 
hijos e hijas adoptadas, así como ofrecer herramientas para el abordaje de dichas necesidades y/o 
dificultades. En su metodología cobra importancia poder participar junto a otras familias en 
situaciones similares e intercambiar experiencias.  
 
Todos los talleres siguen un modelo similar, impartidos durante tres días, en sesiones de dos horas. 
Desde la organización se promueven actividades y/o tareas a realizar entre sesiones. 
 
 
Taller experiencial 1: Trabajando la condición adoptiva: beneficios y perjuicios de su abordaje. La Historia 
de vida 
 
Este taller plantea una reflexión sobre los contenidos, mensajes y explicaciones que es importante 
trabajar con todos los niños, niñas y/o adolescentes adoptados, profundizando en la comunicación 
sobre la condición adoptiva y en la atención que merecen las preguntas de la persona adoptada. 
 
Este taller es adecuado para familias con hijos e hijas hasta 12 años, en los que hayan surgido 
preguntas o preocupaciones relacionadas con su historia previa a la adopción.  
 
 
Taller experiencial 2: La teoría del apego como clave para comprender las emociones que se esconden 

tras las conductas de nuestros hijos e hijas 

Este taller aúna dos contenidos, estrechamente relacionados, que se habían impartido en talleres 
separados: la teoría del apego y la expresión de emociones dolorosas. 
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Plantea un tema clave, como es comprender las conductas de los hijos e hijas adoptadas como 
expresión de su malestar, inquietud y/o seguridad emocional. El objetivo es, pues, ayudar a entender 
que muchas conductas son expresiones de miedo, temores y preocupaciones, y que comprender bien 
su significado es fundamental para ayudar a que disminuyan o se minimicen. Por tanto, profundizar en 
las consecuencias emocionales de los procesos de institucionalización y abandono que muchos de 
ellos han vivido, es clave para poder dar una respuesta contenedora y sensible.  
 
Se trata de ayudarles a que entiendan su dolor y logren expresarlo de una manera más adaptativa. 
 
 
Taller experiencial 3: La socialización de los niños y niñas adoptadas: familia, amistad y entorno social  
 
En este taller se orientará a las familias en el análisis y comprensión del proceso de socialización y de 
las dificultades asociadas al mismo (vinculación, inseguridades, conductas de dependencia…) Se 
reflexionará acerca de su incidencia a lo largo del desarrollo evolutivo. 
 
El trabajo sobre habilidades sociales es un aspecto fundamental y útil para las familias, a la hora de 
ayudar a los hijos e hijas a relacionarse y sentir que pertenecen a grupos de amigos/as. Se ofrecerán 
sugerencias, estrategias y recursos que ayuden a prevenir los riesgos, cuando estos grupos no existen 
y la persona adoptada se siente sola. 
 
Este taller está dirigido a familias con niños y niñas menores de 12 años. 
 
 
Taller experiencial 4: Necesidades, dificultades y discriminación en el ámbito escolar: estrategias para 
ayudar a nuestros hijos/as 
 
Este taller es el resultado de la unión de dos talleres que se ha venido ofreciendo durante varios años 
(“Cómo abordar las dificultades de nuestros hijos e hijas adoptadas a nivel escolar” y “Cómo hacer 
frente a las situaciones de discriminación: una clave para trabajar la identidad y el sentimiento de 
pertenencia en las personas adoptadas”). 
 
Hay dos preocupaciones de las familias adoptivas que a menudo se muestran de manera conjunta: las 
necesidades y dificultades educativas de sus hijos e hijas, y las situaciones de discriminación que se 
viven en el ámbito escolar como espacio de socialización. 
 
El taller, pues, cuenta con un doble objetivo. Por una parte, busca ayudar a las familias a conectar con 
el dolor de sentirse diferentes que viven los hijos e hijas por su condición adoptiva, su origen o sus 
diferencias fenotípicas y, al mismo tiempo, reflexionar sobre posibles estrategias que ayuden a sus 
hijos/as a manejarse en dichas situaciones. Por otra parte, trata de disminuir la sensación de malestar 
con el entorno educativo y favorecer una relación de cooperación para encontrar estrategias útiles 
para hacer frente a las necesidades de forma conjunta. 
 
Es un taller útil tanto para familias con hijos e hijas en Educación Primaria como en Secundaria. 
Además, se facilita nformación acerca de recursos de lectura o acceso a los centros educativos de 
Bizkaia para la formación del profesorado.  
 
 
 

mailto:adopzioa@bizkaia.eus


 

Programa de Apoyo a la Adopción en Bizkaia 
Avda. de Madariaga nº 1, 4º 48.014 Bilbao 
Tfno. 94 447 05 47 Fax: 94 447 77 21 
E-mail: adopzioa@bizkaia.eus 

 
 

 3 

Taller experiencial 5: Adolescencia y adopción: problemas de conducta y soluciones 
 
Este taller pretende un acercamiento a la comprensión de la adolescencia de los hijos e hijas 
adoptadas, y de sus dificultades tanto en la relación en casa, en el centro educativo como con sus 
amistades. El taller traslada que la mayor parte de las adolescencias no presenta problemas de 
gravedad. Al mismo tiempo ofrece recursos para mejorar la comprensión y conexión emocional con 
sus necesidades, y estrategias más oportunas para mejorar su contención emocional y apoyarles, 
cuando las estrategias comunes no son eficaces.  
 
Se trabaja a través de tareas experienciales y emocionales, en la adquisición de nuevas herramientas 
que incluyan la implicación de los propios adolescentes, con el fin de seguir reparando su daño 
emocional. 
 
Está dirigido principalmente a familias con chicos y chicas mayores de doce años, que deseen conocer 
otras formas de conexión emocional, o que presenten situaciones de mayor dificultad. 
 
 
Taller experiencial 6: La preparación de la familia adoptiva en el proceso de búsqueda de orígenes 
 
El objetivo del taller es el acopañamiento a las familias en el proceso de búsqueda de orígenes. Se 
presenta la metodología de trabajo en los procesos de medación de orígenes y se trabajan 
principalmente los siguientes contenidos: las limitaciones legales de estos procesos, la importancia de 
los apoyos técnicos, los miedos de las familias a estos abordajes… 
 
La búsqueda de orígenes aporta, en la mayoría de los casos, un acercamiento emocional entre toda la 
familia, y hace que los hijos e hijas sientan que no es un asunto exclusivo suyo sino que lo pueden 
compartir. 
 
El taller aporta orientaciones claras: unas, para la etapa de preparación antes de iniciar el proceso de 
búsqueda; otras, acerca de las actitudes adecuadas para evitar conflictos de lealtades cuando se 
producen encuentros entre las familias biológicas y las personas adoptadas con la presencia de la 
familia adoptiva.  
 
 
Taller experiencial 7: Claves para potenciar la parentalidad positiva 
 
El taller se orienta a potenciar las capacidades y posibilidades de padres y madres adoptivas. La 
parentalidad positiva ha mostrado cuáles son aquellas variables que resultan claves para incrementar 
el bienestar y la salud de toda la familia.  
 
El ejercicio de la parentalidad adoptiva requiere de estrategias adaptadas a las necesidades de sus 
hijos e hijas. El objetivo del taller es crear un espacio donde reflexionar cómo ejercer influencia en la 
crianza y desarrollo de los hijos e hijas, así como en el entorno y contexto próximos.  
 
El taller está orientado para familias con hijos e hijas menores de 12 años, donde las estrategias 
parentales tienen sus propias características.  
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SECUENCIA ORIENTATIVA DE LOS TALLERES PROPUESTOS: 
 
La mayor parte de los talleres se ha propuesto siguiendo una secuencia lógica de las necesidades que 
debe cubrir la familia adoptiva, así como en base a las diferentes etapas evolutivas. 
 
Así se deben distinguir los talleres que son de utilidad para todas las familias (contenidos generales) y 
los que están diseñados en funcion de la edad de la persona adoptada (entre estos últimos, unos están 
orientados a familias con hijos e hijas menores de 12 años y otros a familias con hijos e hijas mayores 
de 12 años).  
 
A continuación se presenta la secuencia de talleres propuesta por los profesionales. Es conveniente 
realizarlos en este orden, teniendo en cuenta que algunos talleres son la continuación de otro anterior 
y, si bien aportan una mayor profundización, en ningún caso se repiten contenidos ya abordados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS ORIENTADOS A FAMILIAS CON 
HIJOS/AS MENORES DE 12 AÑOS 

 

 CONTENIDOS ORIENTADOS A FAMILIAS 
CON HIJOS/AS MAYORES DE 12 AÑOS 

Taller experiencial 4 
Necesidades, dificultades y discriminación en 
el ámbito escolar: estrategias para ayudar a 

nuestros hijos/as. 
 

 

 Taller experiencial 5  
Adolescencia y adopción: problemas de 

conducta y soluciones 

Taller experiencial 7 
Claves para potenciar la parentalidad positiva 

 Taller experiencial 6  
La preparación de la familia adoptiva en el 

proceso de búsqueda de orígenes 
 

 

CONTENIDOS GENERALES- BÁSICOS 
 

Taller experiencial 1 
Trabajando la condición adoptiva: beneficios y 
perjuicios de su abordaje. La Historia de vida 

 

 
Taller experiencial 2 

La teoría del apego como clave para comprender 
las emociones que se esconden tras las conductas 

de nuestros hijos e hijas 
 

 
Taller experiencial 3 

La socialización de los niños y niñas adoptadas: 
familia, amistad y entorno social 
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