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LA ADOPCIÓN: UNA ALTERNATIVA DE REUBICACION 
DEL MENOR ABANDONADO 

Marlene Acuña González 
 
Resumen 
 

Este artículo trata de la adopción como posibilidad de proporcionar una 
familia al niño que, por las razones de su nacimiento y crecimiento, está expuesto 
a sufrir abandono y/o maltrato.  

Aborda el contexto del cual emergen los niños candidatos a adopción, los 
procesos vivenciales de las parejas imposibilitadas para concebir, la adopción 
como proceso jurídico institucional en Costa Rica y finaliza con algunas 
elaboraciones sobre el trabajo científico social en la adopción. 
 
Abstract 
 

This article treats about adoption as a possibility to afford a family to a 
child that because of its birth and growth-is exposed to suffer abandonment 
and/or abuse. Approaches the context from which the child candidate to 
adoption emerges, the living experience of couples unable to conceive, the 
adoption as a legal process in Costa Rica and finishes with some notes about 
the scientific social work of adoption. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El presente artículo pretende plantear el fenómeno del abandono de niños y 
la adopción como alternativa de reubicación para estos infantes. A su vez intenta 
despertar el interés de las diversas instancias inmersas en el proceso, para 
fomentar la investigación científica del mismo, en el área del Trabajo Social. 

El auge que ha adquirido la adopción en los últimos tiempos, ha obligado a 
perfeccionar los diferentes mecanismos que la integran y se comienzan a estudiar 
sistemáticamente las características y efectos de la adopción. 

La orientación moderna de la adopción y su nueva concepción recoge los 
aportes de la investigación de diversas ciencias: sociología, psicología, medicina, 
ciencia jurídica y trabajo social. Todos juntos, destacan la importancia de la familia 
en el desarrollo del ser humano. Además de que han constatado la superioridad 
de la adopción, comparada con otras alternativas que se le ofrecen al niño 
abandonado. 

La mencionada orientación cuya premisa es: dar una familia al niño que no 
la tiene, está avalada por un cuerpo cada vez mayor de conocimiento científico 
que ha demostrado las ventajas que ofrece esta medida para el bienestar e interés 
del niño desamparado. Esta orientación está conformada por tres componentes 
básicos: 
a) Psico-social, que señala la importancia de considerar las características y 

necesidades de los actores del proceso adoptivo, es decir, el niño, sus padres 
adoptivos y biológicos; 
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b) Jurídico, que enfatiza en la necesidad de modernizar la legislación sobre 
adopción, destacando las ventajas de la adopción plena en lo relativo a los 
requisitos, efectos y procedimientos legales involucrados; 

c) De procedimiento, que apunta la necesidad de que la formación de la familia 
adoptiva se realice con asesoría institucional y profesional, como única forma 
de garantizar el cumplimiento de las exigencias técnicas y éticas que demanda 
el proceso de adopción. 

 
La adopción, en la mayoría de los casos, ofrece la posibilidad de subsanar la 

esterilidad de una pareja, rectificar sus consecuencias emocionales y, a la vez, 
procura dar complementariamente un hogar al niño que, por las condiciones 
sociales de su nacimiento y crecimiento está expuesto a sufrir abandono y mal-
trato. 

Ello hace posible a una percepción de la adopción como un proceso que 
persigue el crecimiento y desarrollo de la familia. Es importante aclarar que se 
entiende como proceso, un accionar dialéctico y dinámico en el cual cada acción 
determina la evolución de la que sobreviene, en una relación de constante 
cambio. Para este caso, como ya se menciona, el protagonista del proceso es el 
núcleo familiar, que se constituye a partir de la inclusión de un niño adoptivo con 
una pareja determinada. 

La adopción plantea intrínsecamente ciertas dificultades, tanto desde el 
punto de vista de la pareja adoptante como del niño adoptado. Esta dualidad hace 
de la adopción una realidad humana compleja. 

 
 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA DEL 
ABANDONO DE NIÑOS 
 

Para intentar explicar el fenómeno de la niñez abandonada en nuestra 
región latinoamericana se tendría que referir a la existencia de una compleja 
interrelación entre los estilos del desarrollo imperantes en los países de la región, 
pobreza familiar y menores en situación irregular. Obviamente la complejidad y 
extensión de esta realidad excede los límites y propósitos de este trabajo. Por esta 
razón el tema está tratado en forma un tanto esquemática y simplificada con el 
propósito de identificar algunas de las dimensiones más importantes que deberían 
ser consideradas al tratar la problemática de abandono. 

El desarrollo latinoamericano se ha caracterizado por excluir de los 
beneficios que acarrea consigo el crecimiento económico a un segmento 
importante de la población. 

Estos sectores se insertan en la sociedad a través de trabajos 
improductivos, con baja remuneración y condiciones de vida que no alcanzan a 
satisfacer las necesidades más elementales. Esta situación estructural viene a 
reforzarse por un comportamiento demográfico propio de los estratos pobres, los 
que exhiben una fecundidad que agrava su situación y obstaculiza una calificación 
adecuada de las fuerzas de trabajo para competir por los escasos empleos 
productivos bien pagados (Arguello, 1977: 15). 

Lo anterior da lugar al problema crónico de la pobreza crítica en que se 
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debaten millones de personas en América Latina y que tienen efectos 
especialmente perniciosos para los niños que viven en este contexto, los que ven 
su desarrollo integral seriamente limitado por las carencias múltiples a que están 
expuestos. 

El impacto que la pobreza ejerce en los sectores desposeídos y por ende 
vulnerables merece ser analizado a profundidad, ya que porcentajes 
representativos de menores abandonados provienen de estos sectores y se 
constituyen en candidatos posteriores para la adopción. 
 De acuerdo a una caracterización general de las familias "pobres" hecha por 
UNICEF, ellas están constituidas por trabajadores independientes sin capital o por 
asalariados en ocupaciones esporádicas con escasa o ninguna calificación. 
Derivan su sustento del aporte colectivo de los miembros al ingreso familiar, que 
generalmente fluctúa entre niveles de indigencia y de subsistencia. La inestabilidad 
ocupacional o cesantía del jefe del hogar y la corta duración de las uniones son 
factores que determinan una elevada ocurrencia de familias incompletas donde la 
madre pasa a ser el jefe del hogar, autoridad y sostén económico. 
 El vínculo consensual y la convivencia antes de realizar la unión es una 
práctica aceptada en este contexto. Sin embargo, estas uniones son inestables y 
de corta duración, debido muchas veces, a que el alcoholismo del hombre actúa 
como factor de disolución. De esta manera, se da en estos hogares, la presencia 
esporádica de diversas figuras paternas, lo que conduce a la inestabilidad afectiva 
de la familia y a la presencia de funciones solo de control y castigo (J.P. 1979: 219-
220). 
 En general, la fecundidad de los grupos marginales urbanos es alta. 
Obviamente, que la falta de una educación integral, la carencia de comunicación 
entre la pareja, el machismo, etc., contribuyen a la mantención de este com-
portamiento reproductivo. Se ha señalado que el valor económico que se le asigna 
al niño en estos sectores, estimula la fecundidad elevada. En efecto, una de las 
estrategias de las familias de escasos recursos es fomentar el trabajo infantil como 
una forma de incrementar el ingreso familiar (Urzua, 1978: 74-75). 
 En relación con lo anterior, otros autores han enfatizado la funcionalidad de 
las familias numerosas en los sectores marginales urbanos, ya que la abundancia 
de los miembros del grupo familiar fortalece y multiplica las relaciones sociales de 
reciprocidad, tan vitales para la supervivencia de estos grupos (Lomnitz, 1978: 45). 
 Evidentemente, que los niños que nacen dentro del contexto de pobreza 
extrema descrito anteriormente están más expuestos que niños de otros sectores 
a los riesgos de mortalidad y morbilidad. Los que sobreviven se incorporan 
tempranamente a algún tipo de actividad laboral o a la mendicidad. Muchos 
abandonan el hogar y viven ciclos de estadía en la calle o en instituciones de 
protección o rehabilitación. Si bien todos estos niños se caracterizan por la 
irregularidad que rodea sus vidas, evidentemente ésta será mayor y por 
consiguiente mayor el riesgo del abandono precoz y definitivo, para los menores 
provenientes de uniones altamente inestables. 
 Debe recordarse que estos menores pueden provenir de uniones 
consensuales bien estructuradas, así como de otros tipos de uniones no tan 
estables, y por ejemplo la unión pasajera. Al respecto, especial mención merecen 
los hijos de las madres adolescentes. En estos casos, la futura madre no tiene 
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relaciones estables o semiestables con miembros del sexo opuesto. Más bien, el 
embarazo es producto de situaciones sórdidas que resultan de la desorganización 
y el hacinamiento, que afecta a un número importante de hogares con pobreza 
crítica y que tienen un impacto especialmente negativo en la adolescente. 
 Es así como muchas gestaciones son el producto de relaciones 
incestuosas, en las que el padre, hermano, tío, primo, violenta sexualmente a la 
menor. En otros casos, el abuso es cometido por un allegado al hogar, incluyendo 
en muchas ocasiones, el conviviente de turno de la madre. El estilo de vida de 
muchas de estas niñas, que deben pasar largos períodos fuera del hogar 
mendigando o simplemente vagando, las expone al riesgo de ser violadas por 
miembros de pandillas u otros elementos antisociales. 
 La prostitución juvenil, ejercida en forma franca en las calles o en el 
prostíbulo, o en forma ocasional para asegurar la subsistencia diaria, tiene como 
resultado numerosos embarazos que culminan con el nacimiento de un hijo cuya 
madre no está preparada, ni en condiciones para ejercer los roles inherentes a la 
maternidad. La presencia de un hijo es, en estos casos, disfuncional ya que 
distrae a la joven de las actividades orientadas a la supervivencia. Además, el 
recién nacido puede ser fuente de conflictos cuando el padre de la criatura es un 
familiar o el conviviente de la adolescente. En estos casos, el abandono del niño 
aparece como la única alternativa viable. 

Mención aparte merece el caso de las empleadas domésticas, muchas de 
ellas inmigrantes rurales, cuyos embarazos terminan a menudo con el aborto 
clandestino o en el abandono del recién nacido. La imposibilidad de quedarse con 
el hijo se debe al hecho que las familias empleadoras, pertenecientes a los 
estratos altos y medios, han definido como absolutamente incompatibles la 
maternidad con el trabajo doméstico. La disyuntiva para la joven: perder el empleo 
o recurrir al aborto o al abandono del niño. 

De este contexto emergen los niños que son abandonados. Se trata de 
menores cuya vida fetal ha sido carente de atención y que al momento de ser 
recibidos por las instituciones de protección, presentan generalmente problemas 
de nutrición, afecciones bronco-pulmonares, infecciones gastrointestinales, 
problemas dermatológicos y las lógicas carencias socio-afectivas. Entre ellos se 
encuentran los candidatos típicos para la adopción. 
 Las anteriores son razones que fundamentan aún más la necesidad de que 
las parejas que recibirán a esos niños sean lo más idóneas posibles, de tal 
manera que en ese nuevo hogar, los niños vean colmadas sus necesidades 
afectivas y materiales de la mejor manera. 
 
 
CICLO FAMILIAR, CRISIS Y FAMILIA SUSTITUTA 
 

La orfandad, el abandono, la pobreza crítica y la separación de los 
cónyuges constituyen algunas de las crisis más frecuentes que provocan un 
deterioro o quiebre de los vínculos que unen a los padres y/o a éstos con sus 
hijos. Debido a que estas razones amenazan el desarrollo y socialización 
normales de un niño, también constituyen un peligro para los intereses vitales de 
una sociedad. Es por ello, que la mayoría de las sociedades dispone de 
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instituciones alternativas a la familia biológica, es decir familias sustitutas, en el 
seno de las cuales, se completará el proceso de maduración del niño 
desamparado. 

Para entender el alcance y significado del concepto de familia sustituta 
debemos tener presente las funciones de los padres biológicos: gestación, 
crianza, fomentar la adquisición de habilidades técnicas, sociales y morales, 
fuente de identidad social, mantención y patrocinio hasta que el hijo adquiera 
status de adulto (Goody, 1980: 3). 

Se ha demostrado, con base en la experiencia, que la alternativa de la 
adopción es la forma que más se asemeja a la familia biológica, por cuanto una 
familia sustituta estaría capacitada para ofrecer al niño todas esas funciones, 
obviamente con excepción de la gestación. 

Toda institución social es por naturaleza dinámica, es decir no permanece 
inmutable en el tiempo sino que, por el contrario, está en permanente interacción 
con las demás instituciones que conforman la estructura social, por lo que el 
cambio es intrínseco a ella. La adopción, por lo tanto, no ha sido ajena al cambio. 
Es así como en su evolución pueden distinguirse dos grandes etapas: 
• La adopción "clásica, institución destinada a solucionar las crisis de 

matrimonios sin hijos", la que presenta una serie de amenazas para la 
continuidad del ciclo familiar, especialmente en sociedades donde la cuestión 
de los herederos es de suma importancia. 

• La adopción "moderna, en la que el énfasis está en solucionar la crisis del niño 
sin familia". Es por ello que se dice que la adopción pasó de ser "un niño para 
una familia" a "una familia para un niño". 

 
 
LA ADOPCIÓN COMO INSTITUCIÓN SOCIAL Y CONCEPTO MODERNO DE 
ADOPCIÓN 
 

Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, adoptar 
significa: 

recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las 
leyes, al que no lo es naturalmente. 
 
De esta definición se desprende que la adopción es un mecanismo 

socialmente aceptado, que crea relaciones de parentesco y filiación entre 
personas, que no son necesariamente parientes consanguíneos. Se trata, por lo 
tanto, de un caso especial y particular de constitución de familia, ya que se 
distingue por el hecho de que uno o ambos cónyuges no tienen participación en la 
gestación biológica del individuo que adquiere la condición de hijo adoptivo. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA ADOPCIÓN 
 

Documentos antiguos, leyendas y mitos, dan testimonio que la adopción es 
una institución con siglos de existencia. Dentro de las primitivas civilizaciones 
orientales y de la ley griega y romana, una pareja sin hijos adoptaba un niño para 
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disponer de un heredero directo a fin de perpetuar el culto ancestral doméstico. 
Durante la Edad Media la adopción perdió prestigio e interés, por cuanto el 

derecho feudal establecía como impropia la mezcla con villanos y plebeyos, el 
problema de la infancia abandonada era casi inexistente en este tipo de sociedad. 

Entre los siglos XIII y XVII, no existía en Inglaterra la adopción desde un 
punto de vista estrictamente jurídico, no obstante a través de la institución del 
"aprendizaje", huérfanos, abandonados o cedidos por sus padres se integraban a 
las familias en calidad de aprendices. Dicha práctica se extendió luego a las 
colonias norteamericanas. Ya para el siglo XVIII, la incorporación de estos niños a 
familias adoptivas se hacía como una forma de proveer de mano de obra infantil 
barata a dichas familias. Es a raíz de esta situación, que surgen las primeras 
reglamentaciones en los Estados Unidos. 

Íntimamente relacionado a los avances experimentados por la adopción en 
ese país, están las profundas transformaciones sufridas por las instituciones de 
bienestar social, como resultado de la implantación del "Welfare State" y de la 
profesionalización del Trabajo Social. 
 En Europa, la Revolución Industrial tuvo como uno de sus costos sociales el 
abandono de cantidades importantes de niños, muchos de los cuales fueron 
explotados a través del trabajo prematuro. Por otra parte, el proceso de 
urbanización consolidó la familia nuclear, la cual se caracteriza por su autonomía e 
independencia de los valores y costumbres tradicionales, que enfatizan la 
consanguinidad en la familia. De esta manera, la abundancia de niños abandonados 
en las grandes ciudades, así como las actividades más modernas que surgen de 
los requerimientos de la Revolución Urbano-Industrial, facilitan la emergencia de 
una nueva orientación en los objetivos de la familia sustituta. 

Aunado a lo anterior, el desencadenamiento de las dos guerras mundiales, 
con sus respectivas secuelas sociales, introduce una nueva legislación a este 
respecto. 

A través de los años, la legitimación adoptiva, que así se denominó a ese 
primer intento de legislación de post-guerra, se fue perfeccionando, hasta que en 
1956, se sustituyó por la adopción plena, y se conservó la antigua adopción 
ordinaria como adopción simple. 

En cuanto a América Latina, existen indicios de algunas formas de adopción 
que eran practicadas durante la época colonial en muchos países de la región. Al 
respecto se ha señalado que el abandono de los hijos de nobles españoles, fruto 
de relaciones extra-matrimoniales, era resuelto mediante la entrega de éstos a 
familias campesinas, quienes se hacían cargo de su cuido, recibiendo por ello 
algún auxilio económico. 

Sin embargo, la adopción fue omitida e ignorada de las legislaciones 
latinoamericanas al inicio del siglo actual. Es así como proyectos tan adelantados y 
elogiados en su época, como el de Andrés Bello y Dalmasio Vélez Sarsfield, que 
se transformaron luego en los Códigos Civiles de Chile y Argentina, no contenían 
ningún precepto reglamentando la adopción (Solari, 1981: 1). 

Con el transcurrir de los años, los países latinoamericanos trataron de suplir 
esas carencias legislativas incorporando las nuevas orientaciones acerca de la 
legislación moderna, aunque bajo diferentes denominaciones., especialmente 
durante las décadas del 60 y 70, 
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A este nuevo despertar de la legislación latinoamericana hacia la adopción, 
se aunó el esfuerzo por buscar un sistema más adecuado para la atención del 
niño en situación problema. Esto debido a que después de la post-guerra, serán 
relevantes ciertos procesos que acompañan el desarrollo industrial sustitutivo de 
importaciones, puesto en vigencia en la región. En efecto, la creciente 
urbanización producto de las corrientes migratorias rural-urbana, trae consigo 
algunos efectos negativos tales como la pobreza y la desorganización familiar en 
sectores marginales, lo cual, genera un creciente número de niños en estado de 
descuido y abandono. 

A pesar de los avances registrados en las legislaciones latinoamericanas 
durante los últimos años, es preciso señalar que debido a la preexistencia de 
obstáculos socio-culturales, la adopción no es utilizada en forma masiva como 
institución beneficiadora de niños y adultos. 
 
 
CONCEPTO MODERNO DE ADOPCIÓN 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en Estados Unidos, 
se empieza a estudiar sistemáticamente las características y efectos de la 
adopción. Las investigaciones en esta área corresponden a una labor realizada 
por diversas disciplinas tales como la sociología, psicología, medicina, derecho y 
trabajo social. 
 En términos generales, la nueva concepción recoge los aportes de la 
investigación en los campos de la medicina y de las ciencias sociales. Gran 
influencia ha ejercido también, la toma de conciencia de que la niñez constituye el 
segmento poblacional más indefenso, a la vez que representa la fuente futura de 
recursos humanos de la sociedad. De lo anterior, ha surgido el reconocimiento de 
que la sociedad tiene la obligación de velar por los derechos de los niños, así 
como de buscar las mejores formas para asegurar su desarrollo integral, especial-
mente en aquellos casos en que el niño no se encuentra bajo el amparo del núcleo 
familiar. 

Entre las contribuciones hechas por las disciplinas que se ocupan del 
desarrollo infantil, se encuentra el aporte de Bowlvy (OMS, 1951). En ella, el autor 
argumenta que la ausencia materna en el primer año de vida tiene efectos 
altamente negativos en el desarrollo del niño. Ello evidenció lo inadecuado que 
resultaba la institucionalización indiscriminada de menores. En efecto, la 
institucionalización origina cuadros físicos carenciales (enflaquecimiento, palidez, 
inapetencia), además, la estadía prolongada en instituciones ocasiona daños a 
veces irreversibles en algunas áreas del desarrollo psico-motor (López Pardo, 
1979: 4-5). 
 Estas observaciones no sólo refuerzan la noción de que es fundamental 
asegurarle una familia sustituta al menor que carece de ella, sino que se 
pronuncian a favor de reducir el período de institucionalización y de una pronta 
adopción. 

En síntesis, el desarrollo futuro de un menor abandonado y luego adoptado 
dependerá de la interacción de tres factores: 
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1. La carga genética que porta el niño al nacer. 
2. Los efectos del medio ambiente en la vida temprana del menor, incluyendo las 

condiciones prenatales y del parto, carencias vividas en el seno de la familia 
biológica antes de ser abandonado y, por último, las vivencias experimentadas 
en hospitales e instituciones de protección. 

3. Las consecuencias del afecto y la estimulación, generalmente en dosis 
superiores a las recibidas por un niño en su familia "normal", entregados por la 
familia adoptiva. 

 
Si bien no se ha logrado diseñar un instrumento diagnóstico capaz de 

pronosticar, con escaso margen de error, las razones que caracterizan el 
desarrollo futuro de un menor, el avance del enfoque multifactorial que predomina 
en la actualidad, radica en la superación del determinismo genético que generó 
mitos y temores que impedían a las parejas decidirse por la adopción. Es así que 
ha quedado establecido que el alcoholismo, la criminalidad y la conducta antisocial 
en los padres biológicos no pueden considerarse como factores hereditarios de 
naturaleza tal que pudieran impedir o influenciar la adopción del niño, salvo en 
aquellos casos en que ambos padres biológicos sufran de enfermedades mentales 
crónicas, psicosis o ciertas enfermedades somáticas (esclerosis, diabetes, 
neurofibromatosis, etc.). 

 
 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PROCESOS VIVENCIALES 
DE LAS PAREJAS IMPOSIBILITADAS PARA PROCREAR 
 

Las parejas inmersas en un proceso de adopción han tenido que enfrentar 
profundas y dolorosas situaciones en torno a la asimilación de su problema de 
infertilidad. A esto se une el hecho de que la paternidad ha sido altamente 
valorada desde tiempos ancestrales y legitimada socialmente a través del 
embarazo y crianza de los hijos. Evidentemente cuando el proceso natural de la 
paternidad se ve truncado por razones diversas, sobreviene un fuerte sentimiento 
de pérdida que acarrea dolor, ansiedad y angustia. Dependiendo de las 
características de personalidad de cada miembro de la pareja, de la vivencia en 
particular y del entorno social, así será el proceso de duelo y elaboración o 
superación de la incapacidad procreadora. 

Las concepciones ideológico-culturales en torno a la paternidad ejercen 
gran presión sobre las parejas imposibilitadas para procrear, lo que agudiza los 
sentimientos de frustración y minusvalía, que prolonga en muchos casos la 
decisión para adoptar. Se tiene entonces a parejas que duraron largo tiempo 
sometiéndose a tratamiento médico sin resultado alguno, posiblemente con la 
esperanza inconsciente de concretar un embarazo. No siempre la decisión de 
adoptar se toma a una edad prudente y a veces se tienen parejas que a edad 
madura se deciden a iniciar tal proyecto, con los inconvenientes que esto trae 
consigo. 

Resumiendo, se puede sostener que la imposibilidad de tener hijos propios 
es una de las razones más comunes detrás de la solicitud de un hijo adoptivo. 
Para poder proporcionar al niño adoptado un medio formativo, seguro y 
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emocionalmente estable, es fundamental que los futuros padres adoptivos hayan 
analizado la problemática en torno a la infertilidad y hayan alcanzado la aceptación 
de su estado. Por ello, es importante que en la etapa previa a la adopción 
(evaluación), se exploren exhaustivamente las razones de la infertilidad; así como 
las reacciones ante ella, los procesos vivenciados, etc. 
 
 
LA ADOPCIÓN EN COSTA RICA 
 

Como ya se ha señalado, la situación del niño abandonado es resultante de 
complejos fenómenos sociales que afectan a la familia como célula básica de la 
sociedad. Es evidente que solo una política de fortalecimiento y apoyo a la familia, 
en todos sus aspectos, puede operar como medida preventiva en la infancia 
abandonada. 
 Desde esta perspectiva, el Estado, por medio de sus instituciones de 
bienestar social, debe fortalecer planes dirigidos hacia la atención integral de los 
niños y a la familia en general, a la que se le deberá dotar del apoyo necesario 
para que pueda desempeñar su rol en la formación y educación de los hijos. 

Dentro de nuestro sistema socio-económico y político, el Estado ofrece, a 
nivel de política social, la alternativa de la adopción, como posibilidad para 
reubicar a los niños abandonados. 

Si bien es cierto la adopción ha sufrido cambios fundamentales a través del 
tiempo, aún se conserva la coexistencia de dos modalidades: la adopción plena y 
la adopción simple. 

La adopción plena brinda a los niños los derechos y obligaciones de un hijo 
legítimo, no solo frente a sus padres adoptantes sino frente a la familia de éstos. 
Paralelamente los vínculos familiares entre el adoptado y su familia biológica se 
extinguen totalmente. Además, como consecuencia establece la irrevocabilidad de 
la adopción. 

En el segundo tipo de adopción, el niño se integra parcialmente a la nueva 
familia, quedando subsistentes los vínculos con su familia biológica y 
admitiéndose la posibilidad del mutuo disenso o revocación. 

 
 

Factores sociales, psicológicos y legales que intervienen en la adopción 
 

La adopción supone la convergencia de aspectos de índole socio-cultural, 
psicológicos y legales, tanto del niño sujeto de adopción como de la familia 
solicitante. A nivel social se toman en cuenta, entre otros, factores como condición 
familiar (dinámica e interacción de grupo, vínculos, niveles de autoridad, comuni-
cación, toma de decisiones), condición socio-económica (ocupación, 
desocupación, renta percibida, compromisos adquiridos, etc.), contexto ambiental, 
cultural (religión, recreación). Elementos como salud y nivel de escolaridad son 
otros aspectos a considerar en los adoptantes. 

A nivel de psicología el trabajo con los niños toma en cuenta los siguientes 
aspectos: características de personalidad, desarrollo psicomotor, problemas 
mentales y emocionales, necesidades y expectativas. En cuanto a la pareja 
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solicitante toma en cuenta, entre otros elementos, su motivación objetiva y realista, 
capacidad afectiva, consolidación del vínculo de pareja, características de 
personalidad, manejo de la problemática de infertilidad. Información que se 
consigna en los respectivos estudios que la describen e interpretan. 

En el ámbito legal, la adopción requiere de la culminación de un proceso de 
declaratoria de estado de abandono del niño, en el cual se ha comprobado la 
incapacidad de la familia biológica y otros parientes para atender adecuadamente 
al niño. 

 
 

El Patronato Nacional de la Infancia y la adopción 
 

La ley de creación del PANI, del 15 de agosto de 1930, decía en su artículo 3:  
 

"El Patronato Nacional de la Infancia emprenderá además el estudio 
de aquellos problemas relacionados con el porvenir del niño".  
 

Aunque no especificaba nada en torno a la adopción, sí establecía en el artículo 4: 
 

El PANI asumirá provisionalmente la representación de los niños 
abandonados amparándolos en sus derechos y cuidando de su 
custodia y guarda, mientras las autoridades respectivas no determinan 
quien es la persona o Institución a cuyo cargo estará el niño mientras 
llega a su mayoría de edad. (PANI, Ley Orgánica, 1984). 
 
En este sentido, el PANI es la Institución llamada a atender al niño y la 

familia en situación problema, con la colaboración de otras entidades estatales. 
Para esta Institución, el niño es su razón de ser, lo anterior, dada su condición de 
ser desprovisto de autonomía, consecuentemente indefenso y dependiente del 
adulto para que le prodigue atención y le asegure su supervivencia. 
A nivel del PANI existe una División de atención y reubicación de menores, en la 
cual funcionan tres subsistemas encargados de reubicar niños en condición de 
abandono, éstos son: 
 
a) Subsistema de adopciones; 
b) Subsistema de coordinación interinstitucional; y 
c) Subsistema de albergues y hogares sustitutos. 
 
 
El subsistema de adopciones 
 

Funciona como encargado de mantener un registro actualizado de 
entradas, tanto de recursos (parejas adoptantes) como de niños, de la promoción y 
captación de familias adoptivas y la evolución y seguimiento del niño con el recurso 
adoptivo. Es por tanto el ente institucional especializado para desarrollar una 
metodología de intervención en el fenómeno de adopción. 

Los profesionales de dicho subsistema trabajan en equipo (un psicólogo, un 
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trabajador social), contando con el asesoramiento del profesional en Derecho. El 
trabajo en equipo pretende brindar un panorama integral del proceso de adopción 
en sus diferentes etapas, tanto en la selección de padres adoptivos, como en el 
período de seguimiento una vez que a la pareja se le ha ubicado un niño. Así 
como el proceso que lleva a cabo el niño (elaboración de la pérdida de su núcleo 
biológico, duelo, preparación para la adopción, primer contacto con su nueva 
familia y su respectivo seguimiento). 

 
 

Características de los niños sujetos a adopción en el PANI 
 

El niño sujeto de adopción, es aquel que habiendo sido legalmente 
declarado en estado de abandono (Reglamento para la declaratoria de estado de 
abandono de menores de edad), puede optar por ser reubicado bajo esta 
modalidad en el seno de un hogar. 

Por lo general, estos niños han sufrido carencias a nivel físico, material y 
afectivo, así como han sido sometidos a maltrato físico, emocional o sexual. Razón 
por la cual requieren de tratamiento especializado y, sobre todo, de afecto, así 
como la definición de roles parentales a la mayor brevedad posible, a fin de 
posibilitar los medios idóneos para un desarrollo integral. 
 Problemas de aprendizaje, de lenguaje, nutrición y salud son características 
en muchos de esos niños, así como la inseguridad y la timidez, entre otros. Son 
niños demandantes a nivel afectivo que se manifiestan de diversas maneras: 
búsqueda del contacto corporal constante, necesidad continua de aprobación, 
berrinches u otras formas de comportamiento agresivo, retraimiento, pasividad, 
llanto fácil, hiperactividad, etc. 

Los niños de más difícil ubicación son los mayores de ocho años, los grupos 
de hermanos y los que presentan discapacidades o problemas de salud, también 
los niños negros. 

Existe preferencia por la adopción de niños menores de dos años, por la 
niñas y los de piel blanca o trigueña. Tales actitudes son visibles tanto en familias 
nacionales como extranjeras, pese a que estas últimas son más flexibles y tienen 
mayor disponibilidad para los niños de difícil ubicación. 

Como se desprende de lo anotado, la realidad social y cultural impone 
límites a la adopción, por cuanto la situación económica de un hogar, sus 
valoraciones ideológicas (moral, religión, cultura) son determinantes en las 
preferencias de los solicitantes. 

Es común que los solicitantes manejen estereotipos o conceptos errados, 
como por ejemplo herencia social y genética, así como de aprendizaje de los niños 
abandonados, por lo que en el momento de solicitar un niño esas condiciones 
revierten su decisión. 

 
 

Características de las familias solicitantes de adopción 
 

Generalmente detrás de una solicitud de adopción existe un problema de 
esterilidad, en otros casos no existe tal dificultad sino el deseo de ampliar la familia, 
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motivados por diversas razones. A nivel nacional se tiene que campesinos, 
empleados públicos, profesionales y comerciantes son los que, en su mayoría, 
solicitan una adopción. Sus condiciones socio-económicas les permiten el 
sostenimiento de un nivel de vida promedio, teniendo capacidad para asumir la 
crianza y educación de uno o más niños. 

A nivel extranjero, son también familias de empleados de gobierno, 
empresa privada o de ocupación propia. Su situación económica es adecuada y 
les permite asumir todos los gastos que implica, ya no solo la inclusión de un 
tercero, sino además los gastos administrativos, viajes y otros que les demanda la 
adopción. 

Son comunes las solicitudes de mujeres solas, quienes en su proyecto de 
vida no consideran la posibilidad de una pareja, pero sí la de un hijo adoptivo. 

 
 

ANOTACIONES FINALES 
 

Puede afirmarse que en la adopción, visualizada como una alternativa de 
solución, primero a la problemática del abandono y, luego, a la de las parejas sin 
hijos, convergen procesos humanos profundos y delicados. Es imperativo, por lo 
tanto, un estudio constante de los factores intervinientes desde una perspectiva 
científica pero humanizante, que rescate las necesidades de los sujetos inmersos 
en el proceso, ya que los mismos son a su vez componentes que se 
interrelacionan, determinan y enriquecen dialécticamente. 

Es importante destacar que Costa Rica ocupa un lugar de vanguardia a 
nivel latinoamericano en cuanto al abordaje de la adopción. Ello porque se 
establecen como prioritarios los intereses del niño, tratando de que el tránsito del 
abandono al encuentro de su familia adoptiva sea lo menos abrupto posible. 
Además porque los mecanismos de selección suponen la escogencia de las 
familias más idóneas. 

La falta de una iniciativa institucional para albergar, en un grupo organizado, 
a las parejas adoptivas influye en que éstas no cuenten con modelos de 
identificación, encontrándose aisladas en sus comunidades. Los padres adoptivos, 
además de no tener un embarazo biológico que legitime socialmente su 
paternidad, no cuentan, como ya se apuntó, con esos modelos de identificación, o 
sea, otras parejas adoptivas con las cuales puedan compartir y retroalimentar su 
experiencia; lo que hace que se dificulte la visualización y asunción de la adopción 
como un proceso que posibilita en dar y recibir afecto en una relación similar a la 
que puede existir entre padres e hijos biológicos. 

Por otra parte, es imperativo operacionalizar una metodología de adopción 
que incluya; además de los elementos estrictamente evaluativos (a nivel psico-
social), un proceso preadoptivo que involucre aspectos de educación para el futuro 
desempeño del rol de padres, que permita a su vez un conocimiento más profundo 
de la adopción y de la diversidad de situaciones que podrían surgir en sus 
vivencias futuras. 

En ese sentido se plantea como alternativa el trabajo con grupos de parejas 
y posteriormente con grupos de padres adoptivos, asesorados por un profesional 
que oriente el proceso y constituya un grupo operativo que perdure. Asimismo 
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ofrecer la alternativa de los grupos terapéuticos en el período pre y post adoptivo, 
como instancia reflexiva y rehabilitadora. 
 El trabajo grupal ha demostrado ser una alternativa viable en el abordaje de 
diversas situaciones, considerando las potencialidades terapéuticas de este tipo 
de intervención y la utilización más conveniente del recurso humano. 

Se parte de la concepción del grupo como un elemento de apoyo a una 
problemática común, con la orientación y guía del equipo, trabajador social y 
psicólogo, que serán alternativamente, facilitador y conductor del proceso el 
primero, y el segundo ejecutará una función de apoyo al primero, realizando sínte-
sis y retroalimentación de dicho proceso. Los objetivos propuestos para tal fin 
sería: 
a) Posibilitar la concientización de los futuros padres sobre la realidad del 

proceso de adopción y sus implicaciones. 
b) Trabajar las situaciones originadas ante la imposibilidad para procrear, en el 

marco de un proceso de apoyo y contención. 
c) Crear espacios de reflexión-retroalimentación, en torno a las ansiedades y 

temores que despierta en las personas la adopción de un hijo. 
d) Promover en los integrantes la responsabilidad de ser padres, creando 

inquietudes para continuar con otras actividades de esta índole. 
e) Complementar la evaluación psico-social, por medio de la observación de los 

integrantes. 
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