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Resumen 
 

Este trabajo pretende dar a conocer una visión general acerca del 
fenómeno de la adopción en Costa Rica, partiendo de la experiencia profesional 
de las autoras, desde un enfoque interdisciplinario. 

 Parte de un análisis macro-social del abandono y maltrato de niños y niñas, 
lo cual se convierte en la antesala para la adopción.  

Rescata algunas consideraciones sobre la adopción situándola como un 
proceso inacabado, en construcción y evolución permanente y condicionado por 
las formas de organización social. 
 
Abstract 

This paper pretends to give a general view about the adoption phenomenon 
in Costa Rica, starting from the professional experience of the authors, from an 
interdisciplinary approach.  

Takes the macrosocial analysis as basis of abandonment and children 
abuse, what becomes the anteroom of adoption. Emphasizes some considerations 
about adoption locating it as a not ending process which is still in construction and 
permanent evolution, and is conditioned by the social organization forms. 
 
 
CONTEXTUALIZACION 
 

No se puede tratar de explicar ningún proceso humano sin antes 
obligadamente, hacer referencia al contexto histórico, social, cultural y político en 
que surge y se desarrolla. Es por ello que al abordar el tópico de la adopción, 
deben considerarse aspectos relevantes como crisis económica, modelos de 
desarrollo, políticas sociales, formas de organización social y familiar, violencia 
entre otros, pues como se analizará, los mismos son determinantes y 
condicionantes de que el proceso de adopción persista como realidad social, con 
determinadas características. 

En nuestro país, con una economía sub-desarrollada y dependiente, en 
donde ya es característico una continua y persistente crisis económica, se observa 
actualmente un desestímulo y descenso en la producción, estancamiento y baja 
en los precios de productos de exportación, desarreglos financieros y monetarios, 
ampliación de la deuda externa, desmejoramiento del crédito al sector privado, 
fuertes tasas impositivas a bienes y servicios, alza en los precios de productos de 
la canasta básica, desestímulo al ahorro por bajas tasas de interés, reducción del 
gasto público, cierre y deterioro de programas sociales, reorganización del aparato 
estatal y bajo la premisa de la "democratización económica", la tendencia a la 
privatización de aquellos recursos y servicios más rentables como los seguros, 
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telecomunicaciones, electricidad, banca entre otros. 
Las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y la receptividad de las 

mismas por el grupo en el poder, ha propiciado un clima de total incertidumbre, 
pues la liberalización de los precios en el mercado, la fluctuación de la moneda, y 
otras medidas de ajuste estructural, solo han conseguido que una vez más, los 
grupos desposeídos de la población vean agravarse su situación y con ello sus 
condiciones materiales y sociales de vida. 

Dicha crisis reflejada en el ámbito familiar, provoca serias limitaciones de 
ingreso económico -pues se carece de él o es insuficiente-para atender 
necesidades básicas del grupo; ocupaciones inestables o desempleo, carencia de 
vivienda, deterioro en la salud física y emocional y con ello la tendencia de la 
familia a la desintegración, la violencia y al abandono y maltrato de sus miembros 
más vulnerables, los niños y niñas. 

Esta incapacidad de las familias de dar contención material y afectiva a los 
hijos, se observa con el alarmante aumento en el abuso sexual, físico y emocional 
de los menores y la cada vez más creciente realidad del niño(a) trabajador(a) de la 
calle, quienes impelidos por la incomprensión de su familia, o por la necesidad de 
subsistencia propia y la de su grupo, abandonan las aulas escolares para 
ocuparse de oficios no calificados y por tanto mal remunerados como vendedores, 
y otros no aceptados socialmente, como la mendicidad, venta de golosinas, flores, 
canto en autobuses y plazas públicas, bolsoneros, cuido y lavado de autos, 
además de oficios ilícitos como prostitución, robo y tráfico de drogas. 

Esta realidad de cientos de niños abandonados, maltratados y 
sobreexplotados, constituye el substrato para la adopción, pues contrario a lo que 
se presentaba años atrás, ya no es la orfandad la principal causa de que un niño 
requiera de ser adoptado para tener un hogar. 

El predominio de una organización social patriarcal, en donde a la mujer se 
le ha asignado la crianza y educación de niños y niñas y se privilegia al hombre de 
no enfrentar tales responsabilidades, solo ha provocado que cada vez más grupos 
familiares estén integrados por madres e hijos únicamente, con la consiguiente 
sobrecarga económica, física y emocional de estas mujeres, quienes en muchos 
casos se ven limitadas e imposibilitadas de cumplir con dicha responsabilidad y 
deben entregar sus hijos a terceros, sea de manera transitoria, o en definitiva, por 
adopción. Este acto de entrega de sus hijos, se constituye en un sacrificio más 
para esta mujer, pues la sociedad la culpa y la responsabiliza de manera exclusiva 
a ella de tal determinación. 

Este modelo de organización social y familiar reproduce patrones sociales y 
culturales que ocultan o disimulan realidades tales como; que el hombre es quien 
primeramente y con más frecuencia abandona a los hijos, prueba de ello es la 
predominancia de gran cantidad de familias en las cuales, la mujer asume la total 
responsabilidad de sus hijos(as); independientemente de su estado civil, así como 
madres adolescentes y otras quienes no tienen para sus hijos el apellido del 
padre, menos aún su compromiso para la crianza y educación. 

Esta realidad la vemos reflejada en todas las instituciones sociales, públicas 
y privadas, tanto educativas, de salud y religiosas, en donde es a la mujer a quien 
se le demanda la responsabilidad sobre el estado o condición de los hijos. 

Aún en los grupos familiares integrados por la pareja, padre y madres, es 
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general, encontrar como lo demuestra la experiencia de trabajo profesional, 
historias de crisis familiares que son ocasionadas por un desequilibrio de las 
funciones entre sus miembros, siendo que a la mujer se le responsabiliza además 
de los cuidados básicos del esposo e hijos (as), el de ser educadora y principal 
proveedora afectiva e incluso material del grupo. 

Al revisar los altos índices de divorcio, de conflictos conyugales y familiares, 
de abuso sexual, de abandono y maltrato de niños y niñas, no debemos perder de 
vista, la influencia y determinación en ellos de una forma de organización 
patriarcal que superpone intereses de uno por sobre el otro. 
Vemos así como, el modelo económico, la política estatal y la organización social 
y familiar patriarcal, son factores determinantes en todos los procesos humanos, 
sin excepción, en el abandono y maltrato así como en la adopción, como lo 
explicaremos más adelante. 
 
 
LA ADOPCIÓN DESDE UN PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 
 

Para atender los graves problemas sociales que se presentan en la mayoría 
de la población costarricense el Estado recurre a una política social, a través de 
instituciones que de manera desagregada e independiente brindan servicios según 
cada área particular, a saber alimentación, vivienda, salud, educación, promoción 
humana y organización. 

Dentro de las instituciones que intervienen a manera de protección con los 
niños y niñas se destaca el Patronato Nacional de la Infancia, se trabaja 
fundamentalmente a nivel asistencial promoviendo que el niño permanezca con su 
familia de origen, siempre y cuando la familia sea objeto de cambio y les permita 
un desarrollo pleno. Sin embargo, en muchos de los casos existe una gran 
vulnerabilidad económica, socio-emocional, por lo que se convierte en un riesgo 
para el niño su permanencia en el hogar. 

Para estos niños se procura una ubicación institucional previa a una 
ubicación definitiva, se brinda una atención integral a fin de que elabore 
progresivamente su historia y pueda reubicarse en una opción que restituya las 
carencias afectivas, emocionales y de atención. 

Actualmente se cuenta con un modelo de atención al niño y niña, de 
albergues y hogarcitos que brinda una atención individualizada y de carácter más 
cualitativo, permite a los niños (diez en la mayoría de los casos) generar una 
dinámica familiar y participar de las actividades comunales cotidianas. 

Las costumbres y hábitos de estos niños y niñas con síndrome de 
abandono y maltrato suele discrepar de lo socialmente esperado, ya que han 
estado expuestos a un modelo de "privación sociocultural" por lo que 
generalmente son niños con problemas nutricionales, del aparato respiratorio, piel, 
parásitos, de sueño, etc. Al mismo tiempo presentan problemas afectivos que 
generan sentimientos de rechazo, soledad, baja autoestima, hostilidad y 
dificultades de relación con otros; o bien una demanda continua de atención, 
contacto físico, llanto así como bloqueos y dificultades a nivel académico. 

La adopción puede constituirse para estos niños(as) en una oportunidad 
para reparar su historia y ser recibido por una familia que le permita recuperarse y 
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les garantice un ambiente estable para llegar a desenvolverse con espontaneidad 
y contar con la aceptación y aprobación necesarias para su seguridad. Por ello es 
fundamental conocer la motivación de la pareja ante la adopción, a fin de valorar 
su verdadera disponibilidad emocional. 

El PANI desarrolla un proceso psico-social y legal para la adopción, que se 
inicia con la apertura de su expediente y sus requisitos; y al mismo tiempo una 
atención psicológica, entrevistas y sesiones terapéuticas, así como entrevistas a 
nivel de trabajo social, esto ayuda al esclarecimiento del deseo de las parejas y a 
tomar la decisión de continuar o no con la adopción. 

De continuar con el proceso se brindan talleres participativos donde se 
aborda la problemática de la adopción y por último llega el momento de elegir la 
familia para el niño. 

En las adopciones, a la luz del nuevo enfoque sobre los derechos del niño, 
debe ser prioritario al interés superior y único de los menores. Por ello se dice que 
se le consigue una familia al niño y no al contrario como se decía hace algunos 
años. 

En la mayoría de los casos, con los niños mayores de tres años se dificulta 
la búsqueda de una familia, ya que existen fantasías en las parejas que tienen 
problemas a nivel de adaptación y han sufrido una mayor cantidad de traumas. Sin 
embargo, estos niños reciben tratamiento integral a fin de que puedan re-construir 
su historia y pensarse en una nueva familia, proceso que perdura por varios 
meses hasta que el niño manifiesta su deseo de ser adoptado. 

El encuentro entre la familia y el niño(a) es progresivo a fin de que exista un 
período de acercamiento, conocimiento e interacción básicas entre ambos, 
posteriormente una vez que el niño o niña se encuentra viviendo con su familia, se 
brinda un período de acompañamiento a fin de que puedan abordar sus temores y 
fantasías iniciales y se asegure el vínculo, así como también la orientación en 
situaciones básicas de crianza. 

Posteriormente a pesar de que el trámite legal de la adopción ha concluido, 
se le deja abierto el espacio a la familia a fin de que pueda recurrir a buscar 
atención, orientación durante el desarrollo y crecimiento del niño, lo cual se ha 
visto sobre todo en cuanto al manejo de la historia de origen con el niño; o bien 
sobre el cómo y qué decirle respecto de su adopción. 

 
 

DISCUSIÓN CONCEPTUAL SOBRE LA ADOPCIÓN 
 

En la misma medida en que las parejas revisan con detalle y con 
profundidad el deseo de tener un hijo o hija adoptiva y esto lo constituyen en un 
proyecto fundamental de sus vidas, el profesional de este campo canaliza la 
experiencia, construye y nutre el concepto que le brinda atención humana y 
profiláctica al proceso de adopción. 

Al respecto es inevitable reconocer que a la adopción en Costa Rica se le 
deposita un encargo de doble vía. Por un lado, trata de cubrir y repara los estragos 
humanos de una sociedad que paulatinamente tiende hacia una mayor pobreza y 
que tiene como resultado un alto índice de niños abandonados. Lo anterior se 
resuelve brindándole una familia estable e integrada a los niños y niñas que 
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carecen de ella. 
En segundo término, tiene como objetivo el mantener y preservar la 

institución familiar ofreciendo una alternativa de paternidad y maternidad a las 
parejas que no les ha sido posible procrear o bien a las que teniendo hijos, desean 
ampliar el núcleo. 

Si la procreación biológica ha sido tratada, históricamente, con diversos 
rituales y tabúes, la adopción no ha escapado a ello. Su propia historia apunta a 
que aunque es una práctica difundida mundialmente y que sus raíces se remontan 
a épocas inmemoriales, aún las implicaciones sociales, familiares y los procesos 
emocionales son mantenidos dentro del ámbito de lo secreto. Muchas veces las 
sociedades y los protagonistas directos, suponen que el no hablar sobre la 
adopción es solo una estrategia para mantenerlo dentro de lo íntimo; sin embargo, 
no se percatan que con ello lo están trascendiendo y condenan este proceso al 
mundo de lo desconocido y de lo oculto. 

La complejidad y dificultad de este fenómeno parece estar asociado no sólo 
a la existencia del hijo o hija como protagonista de la novela familiar, sino también 
a los padres en su carácter de figuras adoptivas quienes tienen que enfrentar una 
serie de dudas y pérdidas. Tal es el caso de la pareja, tanto la figura fértil como la 
estéril biológicamente debe aceptar la no procreación y el hecho de que el hijo 
adoptivo siempre constituirá el testimonio de la renuncia en el primero de los 
casos y de la incapacidad física en el segundo. 

Por ello, se ha observado que la paternidad y maternidad adoptiva es solo 
posible y exitosa cuando estos conflictos y duelos han sido superados; de lo 
contrario puede sobrevenir el fracaso. 

Además la ausencia de un período de embarazo, en el cual, determinados 
conflictos se pueden resolver, torna más compleja la situación de la paternidad 
pues como lo expone, Dora Abadi ambos padres en lugar de sacar el hijo de sí 
deben acercarlo a sí mismos y hacer contacto amoroso con él. De ahí que la 
espera preadoptiva, considerada popularmente como una etapa angustiante, 
cumple la tarea psicológica de preparar a los futuros padres para la inclusión 
adecuada de ese hijo o hija. Por lo tanto este proceso debe ser vivido como el 
embarazo adoptivo que es. 

La superación de los sentimientos de desvalorización, culpa, temor, 
vergüenza y castigo (vividas frecuentemente por las parejas estériles) permite 
darle respaldo a la frase popular que afirma que "no es padre quien engendra sino 
quien cría". En síntesis, es necesario que los futuros padres adoptivos sean 
conscientes de su gran capacidad de amar, proteger y educar, la cual no tiene 
necesariamente relación con la existencia de lazos consanguíneos, sino con el 
cuido cotidiano que se le prodiga a los hijos. 

En realidad, el proceso que se estaría produciendo en la pareja es el que se 
define como "fertilidad afectiva," el cual parece ser el auténtico fundamento de la 
adopción como tal, pues se refiere a que es padre y madre quien da amor y 
cuidados. De esta forma se supera la infertilidad física. 

Por otra parte pareciera que el concepto de adopción que es manejado en 
el diccionario de la Real Academia Española tiende a ser legalista y omite otros 
procesos, de manera que fácilmente se le puede trascender, pues señala "que la 
adopción es recibir como hijo, con las solemnidades que establecen las leyes al 



6 
www.ts.ucr.ac.cr 

que no lo es naturalmente". 
En realidad desde la perspectiva legal, la adopción "es el acto jurídico por el 

cual el adoptado ingresa al hogar de los adoptantes como hijo, perdiendo sus 
apellidos y pasando a llevar para el futuro, el de éstos". 

De ello derivan claras consecuencias socioculturales tales como el derecho 
a heredar el patrimonio familiar, así como el de disfrutar del "status" que a ésta le 
pertenezca. 

Siguiendo la línea de análisis del papel de hijo adoptivo, es maravilloso 
encontrar que si bien este no formó parte de un proyecto de vida coherente, con 
respecto a los padres biológicos, el lugar que ocupa en el de los adoptivos es 
significativamente diferente. En este último caso, es buscado, amado y es el pro-
ducto del deseo de los padres. Por ello, es que estas figuras paternas transitan por 
múltiples trámites, procedimientos y esperas. 

De esta forma, la frase popular de que un hijo adoptivo "es recogido" 
demuestra ignorancia, falacia o bien una motivación pobre hacia la paternidad 
pues este siempre va a tener la particularidad de ser una figura escogida y 
elegida. 

De momento, pareciera más integradora y humana la acepción latina de la 
palabra misma adopción, la cual significa "acercar lo más querido" y que algunos 
autores transforman en "tomar lo mejor para sí". 

De todas formas, la adopción parece ser la relación de mutua pertenencia 
en donde lo afectivo cumple el papel que en lo biológico desarrolla el elemento de 
consanguinidad. 

Ahora bien, todo tipo de paternidad o maternidad incluye valiosas e intensas 
experiencias. Entre ellas, las vivencias de satisfacción y otras de relativa dificultad. 
Sobre las últimas, en la maternidad biológica, son reconocidas las 
correspondientes al embarazo y parto, así como la educación misma de los niños 
y niñas. 

En lo que se refiere a la adopción, uno de los momentos más temidos por 
algunos padres suele ser la presión social ejercida ante la adopción, así como el 
de develar la historia de origen y preservar el puente histórico de su hijo o hija. Sin 
embargo, para los padres, esta última ha sido una experiencia accesible y 
temprana que ha fortalecido el vínculo con el niño y a ambas partes les ha 
brindado la seguridad de la confianza mutua, así como la certeza de que la 
esencia del vínculo adoptivo está cimentada en el afecto, el amor y en los criterios 
de verdad. 
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