La actitud de 10s ciudadanos en tomo a la adopción
La mayoría de las investigaciones sobre adopción basan sus análisis en la
farnilia biológica o en la familia adoptiva del niño. Sin embargo, nos ha parecido
interesante conocer la actitud de las personas no involucradas directamente en el
proceso de adopción. Para ello, 10s estudiantes del <<Practicumde adopciÓn>>de
la Facultad de Psicologia de la Universidad de Barcelona realizaron durante el
curso 1995-1996 un estudio sobre la opinión y actitud de 10s sujetos no relacionados directamente con el tema.
El estudio ha sido realizado por 10s estudiantes: Marta Annengo1,Vinyet
Campmany, Eva Cruells, Rosa Femández, Sonia Pasamon y Olga Puig; y 10s
análisis estadisticos por Santi Alemany,Victor Sastre y Daniel Lafuente.

Muestra
N = 145

Sexo: hombre 28%, mujer 72%
Media: Edad 3 1,5
Estado civil : solteros 57%, casados 37%, otros 6%
Hijos: no 63%, si 37%
Estudios: EGB 25%, BUPIFPII 45%, UNIV. 30%

Suponga que después de exploraciones médicas les notifican, a su pareja
y a Vd., que nopueden tener hijos biolbgicos por medios naturales. Por favor, ponga por orden lo que haría.
Porcentaje de sujetos que elige la opción en primer lugar
no me preocuparia
fecundación in vitro
adopción
inseminación artificial
otros
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Alltmnos Practicum

En caso de que Vd. hubiera optado por adoptar, por favor ponga las característica~del niño que aceptaría.

Diferente etnia
Número hijos a adoptar
Edad
Cardiopatias
Anticuerpos sida negativizados
Deficiencias fisicas:
- Leves
- Graves
Deficiencias psiquicas
- Leves
- Graves

si = 73%
1 = 38%
0-3 años = 65%
si = 27%
si = 18%

no = 27%
2 = 48% más de 2 =14%
otros = 35%
no = 53%
no'= 82%
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si = 37%
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¿Se acogería a la adopción internacional?

s i = 87 %

n o = 13 %

~ C o n o c alguna
e
persona adoptada?

si = 65%

no = 35%

iCree Vd. que unos padres adoptivos necesitan un periodo de preparación?
si = 65%

no = 34%
&

iCree que la familia adoptiva tiene que afrontar problemas diferentes de una
biológica?

si= 47%

no = 53%

