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LEE 
PREGUNTA 
¡PARTICIPA! 

Queremos que te sientas tranquilo 
Por este motivo, te contamos sobre algunos puntos que consideramos importantes que tomes 
en cuenta antes de tomar la decisión de participar. 
 
En el caso de las entrevistas grupales dirigidas a niños y adolescentes, la pauta de preguntas 
es diferente a la de los adultos. Las mismas se enfocarán específicamente en su percepción 
sobre la adopción, y los elementos que los ayudaron a comprender esta opción de ser familia.  
 
Asimismo buscamos que nuestro proyecto represente toda la diversidad que existe dentro de 
las familias adoptivas (geográfica, tipo de familia, momento de la adopción etc.); aspectos 
que vamos a priorizar a la hora de seleccionar a los participantes de los grupos. Es por esto 
que, el primer criterio de selección, será la diversidad. El segundo criterio será el orden de 
inscripción. En el caso de que los grupos se cierren (cupos llenos) y no alcances a ser parte 
de los focus group, igual serás contactado más adelante para que nos cuentes tu testimonio. 
 
 

 

 
1. Buscamos personas que estén 

dispuestas a compartir sus 
experiencias personales con 

respecto a la adopción. Es decir, los 
participantes deben sentirse 

cómodos de relatar situaciones 
íntimas de familia con personas que 

han pasado procesos similares, 
pero que son desconocidos. 

 

2. TODA la información compartida 
dentro de los focus groups es 

completamente CONFIDENCIAL. 
Para garantizar el bienestar de los 
participantes recibirán - a través de 
su correo electrónico – una HOJA 

INFORMATIVA que explica el 
objetivo y dinámica de la actividad. 

 

3. Una vez confirmada tu 
participación en el focus group, 
recibirás – a través de tu correo 

electrónico - una HOJA DE 
CONSENTIMIENTO donde se 

detalla los acuerdos de privacidad 
para las entrevistas. Este 

documento será firmado por ambas 
partes el día en que se realice la 

actividad. 

 
Los cupos para participar en los 
focus groups son limitados. Las 

personas que no puedan participar 
de las entrevistas grupales, pero 

que deseen participar del proyecto,  
serán contactadas en una siguiente 

fase para compartir su(s) 
testimonio(s) y experiencias 

relacionadas con su proceso. 
 

Si deseas hacernos alguna consulta 
antes de realizar tu inscripción, 

escríbenos a 
guiafamiliasadopcion@gmail.com 
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