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Propuesta de convenio para Asociación PETALES: 

 
 

LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN FAMILIAS POR ADOPCIÓN. 
 
 
 
 
 

La mediación familiar es una alternativa a la resolución de conflictos en las que 

son las partes implicadas quienes toman las decisiones a través de acuerdos 

entre ellas –y no es un tercero quien lo decide, como sería el caso de un juez 

en un divorcio, por ejemplo-. 

El mediador, como profesional neutral e imparcial, facilita un espacio de 

comunicación entre ellos, acompañándoles hasta encontrar los puntos 

comunes para poder llegar a un acuerdo. 

Es un proceso delicado, voluntario y confidencial en el que los implicados 

tienen la tranquilidad de saber que se respetará su intimidad y el ritmo que 

cada uno necesite llevar. 

Por tanto, la mediación familiar es, sin duda, la mejor alternativa extrajudicial a 

la resolución de conflictos en muchas otras situaciones, y podemos observar 

que cada vez puede aplicarse a otras nuevas dimensiones. En el área de 

adopción, entre otras, podemos encontrar: mediación en familias con hijos 

adoptados y mediación con adoptados adolescentes y adultos. 

La mediación familiar es muy útil en algunos momentos en los que surgen 

conflictos en una familia donde conviven hijos biológicos e hijos adoptados, 

puesto que necesitan un espacio de comunicación para aclarar algunas 

circunstancias difíciles, temores y sentimientos ambivalentes que suelen lograr 

superar a través de la mediación. 

También puede darse la posibilidad de otros casos en los que el riesgo de 

conflictividad en el sistema familiar podría incrementarse: uno de estos casos 

son las separaciones y divorcios donde existen hijos adoptados. Si en cualquier 

ruptura de pareja en la que hay niños entre medias son delicadas de por sí, en 

estos casos será necesario tener el máximo cuidado y tacto con el menor 

adoptado, pues suele ser más vulnerable y podría vivirlo como un ‘segundo 

abandono’. 

Otra situación frecuente, susceptible de mediación familiar, es la adolescencia 

de un hijo adoptado. Si bien la adolescencia en general suele ser objeto de 

mediación por los conflictos que le acompañan durante esta transición y que 
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comparte con todo el seno familiar, en los casos en los que el adolescente es 

adoptado surgen nuevas dificultades; normalmente relacionadas con ciertas 

inseguridades, la transmisión de orígenes que haya ido recibiendo, la novela 

familiar que ha creado el púber desde su fantasía… En definitiva, una posible 

importante crisis de identidad que se verá salpicada en quienes convivan con 

él, y que conviene que el mediador conozca aquellas peculiaridades que 

corresponden al entorno de la adopción. 

Otros casos relacionados con la adopción en los que está tomando más auge 

la mediación familiar son los relacionados con la búsqueda de los orígenes 

biológicos del adoptado, que serán valorados sobre todo cuando el adoptado 

tenga cierta madurez para emprender esa búsqueda activa, acompañado 

profesionalmente. Y también, los casos de restablecimiento del contacto con la 

familia de origen, entre los existen unas claras diferencias.  

Recientemente en España además, se incluye la adopción abierta, en la que 

existe contacto entre la familia adoptiva y la familia biológica. En este último 

modelo, también existe la figura del mediador como apoyo profesional en las 

comunicaciones. 

 

Centrándonos en la mediación familiar en la adolescencia: 

Podríamos afirmar que es el momento de transición a la vida adulta donde la 

construcción de la identidad se ve más vulnerable. 

En el caso de los adolescentes adoptados surgen además nuevas preguntas 

sobre su historia y sobre su origen que a veces no saben cómo gestionarlas; en 

ocasiones lo manifiestan con diferentes conductas de las que apenas son 

conscientes ellos mismos. Otras veces, se apoyan en fantasías que acaban 

aceptando como reales. 

La imagen es muy importante en el adolescente, saber encajarla 

relacionándola con su entorno, su familia, sus amigos, sus ídolos… es 

prácticamente vital para continuar avanzando en su construcción de identidad. 

Cuando no encuentra un perfil en el que siente que encaja –y, si además, 

añadimos un factor racial diferente (adopción internacional)- su autoestima 

puede verse afectada y, por tanto, puede expresarlo de diferentes maneras que 

a veces resultan incomprensibles. 

En cualquier familia en la que exista un adolescente suele encontrarse, en 

mayor o menor medida, un clima algo más turbulento y de conflicto en casa (y 

a veces también en la escuela). 
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En el caso del adolescente adoptado, conviene comprender además algunos 

aspectos importantes para los que necesitarán gestionarse los conflictos desde 

otro punto de vista diferente. 

– Parecía casi imposible, pero padres e hijos adolescentes pueden escucharse 

mutuamente a través del clima de comunicación que se crea en el espacio de 

una mediación familiar. Y son capaces de llegar a acuerdos. 

 

Jaime Ledesma del Busto 
Mediador Familiar y Psicopedagogo 

www.madop.es  

 

 

 

 
Un conflicto familiar suele resolverse con la redacción de un Convenio 
Regulador (acuerdo entre las partes) entre 8-10 sesiones de mediación. 
 
Las familias procedentes de PETALES, en convenio con madOp, se 
beneficiarán de las siguientes ventajas: 
  

- Primera sesión informativa gratuita.  
- Sesiones de mediación: 50€/sesión (Descuento aplicado del 20%) 

 
 


