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Dedicatoria 

El presente trabajo está dedicado a nivel profesional, a las muchas 

familias que se han atrevido a conformarse como familias adoptivas, 

luchando contra temores, angustias o desprecios y que, valiéndose de 

fantasías, ilusiones, deseos y voluntad han hecho, o están haciendo de su 

familia, el hogar que siempre habían deseado. 

A nivel personal, este trabajo está dedicado a mis padres y a mi 

esposo, sin quienes esto y gran parte de mi vida no sería lo que es hasta 

ahora. En especial, a mi Dios, sostén y razón de cada meta en mi vida. 



Resumen de la Investigación 

La presente investigación se ubica dentro de la tradición investigativa 

que se preocupa por el mundo infantil. Específicamente intenta describir y 

analizar las realidades de una de las "poblaciones infantiles en riesgo": 

los(as) nifíos(as) adoptivos(as), concretamente las familias adoptivas. 

Los objetivos se basan en la necesidad de una descripción abarcativa 

de el desarrollo vincular y las vivencias subjetivas del proceso de creación y 

desarrollo de las familias adoptivas. Se trabaja entonces un marco teórico 

que busca describir la institución familiar y los procesos de apego-vínculo 

que se gestan a1 interior de ésta. Se rescata a¡ aporte de diversos teóricos 

en especial: John Bowlby, Eva Giberti, Mario Quiroz, F, Pilloti y otros(as). 

Se trata de un estudio de tres parejas adoptivas, es un estudio 

cualitativo y se basa entrevistas a profundidad realizada con una entrevista 

inestructurada así como junto con los aportes de una observación 

participativa de la investigadora. Se busca caracterizar el vínculo que los 

paares adoptantes aesarrolian con su hijo(aj adoptivo(a)durante las 

primeras etapas del ciclo de vida de la familia por ellos conformada. 

La población con la que se trabaja son familias que hubiesen 

adoptado un(a) hijo(a) que se encontrara al momento de la entrevista en 

edades preescolares, que ése fuese su Único hijo, con quién no tuvieran 

vínculos familiares o de crianza preexistentes y cuya adopción había sido 

concretada entre los años 1994 y 'i395. 

Tanto la guía de entrevista como el anhlisis de la información una vez 

realízadas las entrevistas, son guiadas por las diversas etapas del ciclo 



familiar adoptivo de F. Quiróz (1994), la significaci6n del proceso de 

adopción (Giberti, 1987) y los criterios y aspectos de la conducta vincular 

descrita por John Bowlby en diversas publicaciones (1 965,1989,1993). 

El trabajo realizado rescata aspectos como la descripción de las 

expectativas que nutren el nicho que precede a la convivencia y adopción, 

el manejo de la infertilidad, el papel del vínculo afectivo, las fantasías que 

rodean la crianza, algunos temores enfrentados, el lugar del hijo(a) ,etc. 
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l. Introducción v Justificación 

La presente investigación se ubica dentro de la tradición investigativa 

que se preocupa por el mundo infantil. 

Las múltiples problemáticas que atraviesan los (as) nifíos (as) de 

nuestro medio (especialmente la denominada población infantil en riesgo) 

constituyen una fuente inagotable de problemáticas, prolegómenos de 

discusión teórica y orientaciones hacia la intervención desde la psicología. 

Precisamente, nuestra disciplina aporta a la modernidad e¡ inicio de ¡os 

estudios acerca del mundo interno de los nifios y las niñas: las angustias, 

las tristezas, el amor, el miedo y el odio que existe en ellos (as). 

Inclusive, el aporte psicológico no queda encerrado en una mera 

psicopedagógica de la patología, sino que orienta hacia formas mas 

adecuadas de atención, formación, clínica de adultos y prevención integral. 

La importancia de la comprensión psicológica del mundo infantil estriba no 

solo en Ia radical ingerencia de este en el mundo adulto, sino ya desde la 

niñez, otorgándole y ofreciéndoles a los(as) niños(as) el lugar que les ha 

sido negado como personas, seres creadores, afectivos, inteligentes, etc., 

como seres humanos ya desde su niñez, desde sus primeras búsquedas, 

procesos y aportes aún siendo un recién nacido. Otorgándoseles el carácter 

de niños y niñas como sujetos de derechos, como ciudadanos(as) de su 

respectivo país. 

El acercamiento que la psicología realiza para con la niñez es de 

suma importancia al comprenderia como una etapa en el vivir de un ser 

humano más que como el inicio o causa de un adulto, no sólo rescata a 

cada individuo en si mismo, por supuesto dentro de un contexto, sino que 



además procura valorar las alegrías, angustias, temores, éxitos, fracasos, 

etc., del niño(a). 

Como uno más de los acercamientos a esta población, este trabajo 

intenta describir y analizar las realidades de una de las "poblaciones 

infantiles en riesgo": los (as) niños (as) adoptivos (as). 

Dicha población es el resultado directo del fenómeno del abandono de 

menores, fenómeno actual y lleno de áreas para la investigación-acción 

psicológica. Problemática que supera al ámbito privado y familiar para 

convertirse en un requerimiento de atención nacional. Los múltiples hogares 

de niños(as) y la presencia cada vez más activa del Patronato Nacional de 

la Infancia en nuestro país, es fiel reflejo de esto. No hace más que 

mostrarnos la necesidad que toca las puertas del Estado. 

Empero, el abandono de los niños y las niñas es una población cuyas 

realidades y acontecimientos vitales han sido desatendidos por la 

investigación y por la opinión pública en general, por eso en muchos 

aspectos nuestra investigación reviste un carácter exploratorio, 

Sin descartar las múltiples causas que rodean el abandono de los 

niños y las niñas ya sea a niveles sociales, familiares, políticos, etc., así 

como las situaciones que para el(1a) niño(a) puede representar una historia 

de muerte, abuso físico, sexual, psicológico o el abandono directo. Mas 

específicamente, se busca concentrar en una parte incluso mas silenciada y 

olvidada en nuestro medio: las dinámicas y las problemáticas que acaecen 

al núcleo familiar adoptivo en su formación y una vez acabada ésta. 

Se intenta investigar qué sucede al interior de estas familias, cómo 



viven todos sus miembros los procesos pre-adoptivos, adoptivos y post- 

adoptivos, cómo se desarrollan estructuras vinculares en el seno de la 

recién formada familia, cómo se enfrentan estas familias a la 

predeterminante predicción social e institucional acerca de que serán una 

"familia normal y ftincionai". 

Es importante recalcar que a estos grupos familiares no se les provee 

de un seguimiento extensivo (más de seis meses) por parte de las 

instituciones encargadas de promover y fiscalizar la adopción, en mucho, 

sus realidades, necesidades, aciertos y conflictos nos son desconocidas 

todavía. 

Así, basándose en la investigación retrospectiva con los padres y 

madres de estas familias, se busca proveer de más y mejores instrumentos 

teóricos para la creación certera de grupos familiares adoptivos, en tanto se 

considera que la adopción es una de las vías de solución privilegiadas para 

subsanar la problemática de ios(as) nirios(ac) abandonados(as) en Costa 

Rica. 

A continuación se describirá el tema de investigación, ubichndolo en 

las tradiciones investigativas atinentes (el derecho familiar y la psicología 

infantil) y justificándolo con datos acerca del abandono de niños y niñas en 

Costa Rica. 

Los obietivos se basan en la necesidad de una descripción abarcativa 

de el desarrollo vincular y las vivencias subjetivas del proceso de creación y 

desarrollo de las familias adoptivas. Al respecto, se propone un marco 

teórico que intente describir la institución familiar y los procesos de apego- 

vincuio que se gestan al interior de ésta (con un especial énfasis en las 



características psicológicas de las familias adoptivas) y que intenta describir 

la institución adoptiva en su desarrollo histórico-institucional en occidente y 

en Costa Rica. 

Respecto a lo anterior, se rescata el aporte psicoanalítico que nos 

ofrecen exponentes de la teoría del vinculo como M. Klein, R. Spitz, D. 

Winnicot y especialmente John Bowlby, quienes intentan describir las 

consecuencias psíquicas de la interacción y10 separación (o ausencia) que 

una madre tiene con su hijo(a). Lo anterior, rescatando las características 

que típicamente se han observado en la interacción madre-hijo(a) tales 

como las conductas de adaptación, apego o desapego y las motivaciones 

para que se dé uno u otro, así como la intensidad del mismo. 

Todo esto, enmarcado dentro de la constitución de una "nueva 

familia" en tanto se une un(a) nuevo(a) integrante que, con su incorporación 

por un lado define a la familia como "atípica" por ser adoptivo(a) o, por otro 

lado revela el secreto de la atipicidad ante la existencia de la infertilidad. 

lodo esto constituye un escenario en ei cuai confluyen aspectos de la vida 

del niAo(a) adoptivo(a), los padres adoptivos (junto con sus familias 

extensas), el proceso legal e institucional vivido, lo social, así como los 

temores, creencias, expectativas, etc., de el(la) niño(a), la madre, el padre y 

la pareja como conjunto. También, debemos sumar los cambios o 

alteraciones que todo este proceso, así como cada uno de sus miembros 

sufren a lo largo del tiempo: momentos específicos como el primer 

encuentro, el inicio de la convivencia, los primeros problemas, etc. 

Con el fin de acercarse con la presente investigación a responder 

algunas de estas interrogantes, la metodología utilizada se basa en el 

análisis del discurso de los padres adoptivos, siendo éstos el recurso con 



que se cuenta. La presente investigación es de tipo cualitativa porque se 

adentra a un fenómeno cuyas conductas están motivadas y sostenidas por 

temores, afectos, contradicciones, recuerdos, expectativas, etc., que no son 

posibles de medir o cuantificar de otra forma que no sea buscando una 

hermenéutica be un discurso subjetivo, el de los padres. 

Con este fin se elaboró una guía de entrevista inestructurada que 

abarcó las categorías desarrolladas en el marco teórico y los objetivos de 

investigación, para ser desarrollada en parejas de padres adoptivos y así 

acceder a sus realidades. Los resultados y el análisis de los datos ofrecen el 

esperaao acercamiento a la descripción dei víncuio creado entre padres e 

hijos(as) adoptivos(as), asi como aspectos allegados a tal fenómeno. 

El tema del abandono infantil debe ubicarse como problemática 

nacional, especialmente al conocer los datos que muestran altos índices de 

violencia doméstica. No pueden ignorarse los numerosos casos que el 

Patronato I\lacional de la lnfancia recibe; ya sea por denuncias o mediante 

el Hospital Nacional cie Niños, niños(as) en estado de abandono, maltrato, 

deambulación o fugas del hogar. 

Como un ejemplo de esto, sólo para el año de 1995 el P.A.N.I. reporta 

una atención de 2348 casos por abandono, 683 por maltrato físico, 932 por 

maltrato sexual, 77 por maltrato psicológico, 3471 por conflictos familiares y 

un total de 4 9870 casos mas de otras ciasificaciones.(P.A.NNl., 'i 996) 

Datos como los expuestos, no sólo señalan el nivel de incidencia del 

problema a nivel nacionai sino que también nos permiten conocer la 

participación que en el problema tiene el Patronato Nacional de la Infancia 

como único ente legal autorizado para realizar cualquier trámite en torno a 

¡a nifiez costarricense. 



En el trabajo del P.A.N.I., en el caso de los(as) niños(as) que son 

declarados(as) en estado de abandono es posible que vivan el proceso 

conocido como adopción iniciándose entonces la convivencia con sus 

"nuevos padresJ'. En este inicio de nuevas experiencias para ambas partes 

(niños(as) y padres), surgen sentimientos, confiictss, expectativas, deseos, 

mitos, etc., que generan y sustentan el establecimiento de vínculos entre 

éstos. 

Dentro de este proceso es donde se ubican los objetivos de la 

presente investigación, buscando indagar acerca de los vínculos que surgen 

y se establecen en esta convivencia. 

Los fines, son muchos, por la ausencia de trabajos al respecto en el 

país, especialmente ya que a nivel del P.A.N.I. a pesar que se mantienen 

reportes de algunas visitas de seguimiento a nivel casuístico, no existe 

ninguna publicación sistemática de ellos ni existen estudios específicos a 

mediano plazo. De igual forma, ia ausencia de investigación académica 

sobre el tema, se limita a la investigación sobre el abandono y las familias 

adoptivas. 

Una caracterización de dichos vínculos, como pretende esta 

investigación, espera contribuir no sólo a mejorar la selección de los kituros 

padres, la ayuda que a éstos se les brinda durante y después de realizada 

la adopción; sino además espera proveer algunos parámetros para los(as) 

profesionales que trabajan con estas familias. Lo anterior desde una 

metodología no utilizada con anterioridad ya que lo que se conoce al 

respecto surge de experiencias clínicas y no como en este caso, ofreciendo 

un espacio específico. 



I l. Antecedentes 

Existen muy escasos trabajos en nuestro medio acerca de la temática 

de la adopción. Muchos de los aspectos descriptivos y analíticos acerca de 

los participantes del proceso de adopción (padres biológicos, niños(as) en 

vías de adopción, padres adoptivos, instituciones interventoras, etc.) son 

completamente ciesconocidos en nuestro país y en latinoam6rica. 

En el caso específico de nuestro tema de investigación, no existen 

antecedentes en Costa Rica sin embargo, hay experiencias similares en 

Europa que, empero, no corresponden con la nuestra en sus aspectos 

metodológicos. No se encontraron criterios de seguimiento para familias 

adoptivas en ningun lugar. 

De la escasa bibliografía encontrada sobresalen tres grupos de 

estudios: (1) las teorizaciones jurídicas y psicológicas acerca de la 

adopción, (2) investigaciones empíricas acerca de los participantes del 

proceso de adopción y (3) manuales operativos y descriptivos de 

procedimientos institucionales relacionados con la adopción. 

(1) El primer grupo se subdivide en investigaciones a partir de 1950 

que desde una perspectiva jurídico moralista describen la adopción como un 

proceso heroico en el que una pareja de padres asume amorosamente el 

cuido de un(a)(s) niño(a)(s) abandonado(a)(s). Esta perspectiva sostiene y 

recomienda formas mediante las cuaies la nueva familia puede educar a su 

nuevo(a) hijo(a) y conservarse como una "familia normal". De estos estudios 

no se encuentran muchos en Costa Rica, pero sí varios en América Latina 

(Argentina especialmente), todos provenientes del derecho de Familia. Por 



ejemplo, "Notas para una psicología de la adopción", del uruguayo Dr. 

Francisco Cobos (1982); "La adopción", del argentino Dr. Fermín Raul 

Merchante (1987), "La adopción" de la costarricense Licda. Alfonsina C. de 

Chavarría (1 992). 

La segunda subdivisión es el grupo de estudios que a partir de 1970 

se ubica en una perspectiva mas crítica acerca de la familia y la adopción. 

Estos estudios postulan a la familia adoptiva como capaz de autocrearse a 

partir de su propia diferencia, sin tener que detenerse en conceptos 

culpabilizanles de "famiiia nórmal;'. Estos estudios provienen casi todos del 

cono sur y de tradiciones psicoanalíticas, muchos son resultado de 

congresos interamericanos sobre la temática de adopción. En este 

subgrupo sobresalen los argentinos Pilloti ("Manual de procedimientos para 

la creación de la familia adoptiva", 1988) y Giberti ("Adopción y silencios", 

(2) Existen en Costa Rica varias trabajos finales de graduación e 

investigaciones del PAN1 que describen mediante técnicas cuantitativas las 

principales características biológicas, psicológicas y sociales de los 

participantes del proceso de adopción, no existe ninguna acerca de la 

familia adopiiva una vez iniciaaa la convivencia. La mayoría de estas 

investigaciones (ya sean universitarias o no) provienen de la psicología 

primariamente, del trabajo social y la educación especial en segundo lugar. 

En este grupo se puede citar la tesis de las costarricenses Rojas, A. y otros 

("Caracterización de las familias que solicitan adopción de un menor ante el 

P.A.N.I.", 1992) y el artículo dei chileno Mario Hernán Quirsz Neira "El ciclo 

de vida de las famílias adoptivas" de 1994. 



(3) El Patronato Nacional de la Infancia ha elaborado diferentes documentos 

desde su creación que esbozan los principales procedimientos 

institucionales y jurídicos, así como las principales definiciones técnicas 

para realizar una adopción en nuestro medio. No existe material en Costa 

Rica acerca de procedimientos específicos de seguimiento de familias 

adoptivas. 



III. Marco Conceptual 

l. La Familia 

Ya que la presente investigación busca caracterizar vínculos creados 

dentro de la familia es que desarrollamos primeramente algunas de sus 

características, características atinentes a nuestra perspectiva. 

La familia es el marco de realidad y la estructura que sostiene el 

desarrollo del individuo. Las posturas sistémica, psicodinámica, psiquiátrica 

y la epistemología genética piagetiana coinciden claramente en el 

importante factor causal que sobre la personalidad tienen la estructura 

familiar (es decir sus miembros, relaciones afectivas entre éstos, 

subagrupamientos intrafamiliares, relaciones intergeneracionales y de 

pares, etc.) y la dinámica familiar (contenidos inconscientes de la relación 

intrafamiliar aspectos ideológicos de las relaciones paterno-filiales, mitos 

familiares, historia oculta familiar, etc.). 

Es en este amplio marco donde queremos movernos, especificando 

después un aspecto específico: el desarrollo del vínculo afectivo, es decir, 

las conductas de afecto que se originan entre los miembros que constituyen 

el ámbito familiar: Padre, madre e Hijos (as); sin olvidar que dicho grupo 

constituye tan solo una propuesta teórica que facilita la comprensión de la 

complejísima dinámica familiar, nunca se intenta idealizar una estructura 

familiar dada o una forma de relación intrafamiliar dada. 



Pillotti (1988), retomando a Murdock, conceptualiza la familia como: 

"un grupo social caracterizado por la cooperación económica, 

residencia común y reproducción, la cual incluye adultos de ambos sexos, 

dos de los cuales mantienen relaciones sexuales aprobadas socialmente, 

con uno o más hijos nacidos de dichas relaciones o que han sido adoptados 

por eiiosii (p. 15j. 

Años después y con las variaciones sociohistoricas que ha sufrido 

tanto la sociedad como los individuos, el concepto de familia se ha ampliado 

en mucho respecto al citado por Pilloti, sin abandonarlo del todo. 

En la actualidad se habla de familias en las que no necesariamente 

existe un padre sino que una madre soltera con sus hijos e hijas la 

conforman, además se dan los casos en que los niños y niñas que 

conforman la familia son de diferentes compañeros sexuales de la madre. 

De igual forma, conocemos de ¡as muchas familias que se separan porque 

algunos de sus miembros estudian o trabajan en ciudades o paises lejanos 

y esto no los desdice como familia. Empero, la evolución no ha sido 

únicamente en la consignación de un numero mayor de posibilidades de 

configuración familiar, sino en la critica y la reconstrucción del concepto de 

familia tipica o norma¡. 

El concepto de familia no se puede homogenizar o delimitar 

rígidamente, porque éste dependerá tanto de la sociedad o cultura a la que 

pertenecen sus miembros como de la historia particular de cada individuo 

(que venga a conformar una familia). 



El concepto de familia es, como cualquier otro concepto humano, 

elaborado a partir del medio social. Lo específico del termino familia se ve 

afectado por los cánones ideológicos que sustentaban y dan contenido a 

una forma de sociedad dada. Así, Freud (1 913-1 914) descubre en Totem y 

Tabú las muchas diferencias que encontraban los antropólogos entre is 
familiar de las diferentes tribus; más aún, describe la evolución del concepto 

familiar (y por lo tanto de la práctica familiar correspondiente) desde una 

muy extensa familia-clan hasta la explícitamente definida estructura familiar 

del capitalismo moderno. 

Precisamente, "Lo familia" (así lo llama Giberti en "Adopción y 

silencios", 1991) es una de las principales construcciones conceptuales a 

realizar en y por nuestra sociedad actual, dado que se trata de nombrar el 

espacio de socialización por excelencia, el grupo primario más importante y 

la dinámica afectiva mas básica; en suma, se trata de definir una forma ideal 

para el primer y fundamental espacio de desarrollo individual. 

Empero, los cánones de la ideología dominante predefinen una familia 

"normal" (Lo familia) a la cual deben ajustarse aquellos que se inician en la 

vida adulta, las diferencias o desavenencias con dicho modelo ideal son en 

nuestro medio social severamente reprobadas (por ejemplo, las parejas 

homosexuales que intentan adoptar, los cambios en la estructura de poder 

intrafamiliar, el grado de libertad sexual que se permite a algunos 

adolescentes, etc.). 

Este problema se agudiza en ciertos tipos de familias "atípicas", 

especificamente en las familias adoptivas, dado que parten en su 

autoconstruccíon con una identidad devaiuada. Ciertamente, estas familias 

no cumplen con los cánones de Lo familia. Lo anterior define una evolución 



y una vivencia características de estos grupos familiares que se describirá 

más adelante. 

Realizadas estas aclaraciones necesarias y aunque no haya límites 

rígidos o claros para definir el concepto de familia, delimitamos, en la 

perspectiva de nuestro trabajo, algunas funciones y características básicas 

de la familia, especialmente en lo que se refiere a su influencia en el 

desarrollo individua¡: 

"7.- La formación de la identidad como el medio generador, abarca la 

primera y segunda infancia y se caracteriza por la sensibilidad del niño a las 

influencias externas las cuales guían su carácter. 

2.- Etapa de autodeterminación, comprende la tercera infancia, y es aquí 

donde el niño, al tener más contacto con otras personas fuera del núcleo 

familiar (escuela primaria), hace comparaciones entre lo enseñado por sus 

padres y las influencias recibidas por otras personas, reforzando así 

algunas conductas o, por eí contrario, estableciendo conflicto entre ellas. 

3.- La tercera etapa es denominada "Estructuración inicial de va/oresJ', la 

cual se inicia en la pubertad y es aquí donde florece aquello que los padres 

siembran durante los primeros seis o siete añosJ' (Rojas Martínez y cols., 

1992, p. 7, citando a Arias,I 971). 

Nos interesa resaitar este papel conformador de la familia. A partir de 

formas de interacción básicas, el sistema familiar influencia al individuo de 

tal manera que este introyecta muchos de los prerrequisitos básicos para la 

vida en sociedad (valores, estructuras de personalidad, autoimagen e 

identidad, lenguaje, etc.). Desde la omnipotencia fantasiosa del(a) recién 

nacido(a), en el sistema famiiíar el individuo deviene conscíente de ia 



existencia de otros y de las posibilidades de interacción con estos otros. 

Las pautas interactivas específicas de este encuentro con los otros 

que es la conducta vincular y la influencia de ésta sobre el desarrollo de la 

personalidad se analizarán mas adelante. Basta con decir que una de las 

dimensiones mas básicas de este papel conformador de la personalidad 

que encontramos en la familia es el de capacitar al individuo para 

interaccionar afectivamente (con mayor frecuencia, cercanía, dependencia e 

influencia sobre otras personas que se consideran ideales y buenas), esto 

es lo que se conoce como una relación objetal, nuestra perspectiva lo llama 

vínculo afectivo. 

Es claro para los clínicos que este desarrollo no siempre es ideal o 

deseable, la patología muchas veces cimenta su explicación etiológ ica a 

través de sistemas familiares cuyas influencias sobre el individuo le impiden 

una vida feliz. Ahora bien, algunas de estas patologías no son tanto nocivas 

para la personalidad aciuita corno chocantes para ¡a ideología dominante, en 

ese sentido, muchas veces la etiología familiar de una enfermedad mental 

no surge de lo intrafamiliar, sino de una tendencia extrafamiliar normalizante 

que la misma familia ejerce para subsanar sus sentimientos de culpa o su 

rechazo por el miembro "desadaptado". 

Esto es particularmente importante al analizar los sentimientos de 

culpa o la excesiva permisividad que se analiza en las formas interactivas 

que sostienen padres, madres e hijos adoptivos. 

1.2. La familia dentro de la ideología 

La familia no surge aisladamente ni carece de pertenencia, por el 

contrario, diversos autores han retomado a la familia dentro de la ideología 



dominante de una sociedad, como parte y representante de ella. 

Kornblit (1984) rescata que las reglas que determinan la interacción 

familiar poseen dos fuentes, la organización familiar (retomando aquí a la 

familia como un tipo especial y esencial de sistema de parentesco viable y 

permisible desde una estructura social dada) y la ideología familiar (como el 

conjunto de elementos cognitivos: valores, creencias, actitudes; organizados 

según reglas semánticas particulares históricamente creadas). Kornblit 

rescata de esta manera la organización familiar como el puente entre lo 

ideológico macrosocial y el sistema cognitivo del individuo particular, dicha 

unión se lee en términos de ideología, visión de mundo, construcción de la 

realidad cotidiana. 

La ideología tiene entonces un papel predominante al comprender la 

organización familiar, Herbert (citado por Kornblit, pag. 26) plantea que esta 

ideología tiene: 

"a.- Una "función de realidad o función semántica (en tanto otorga 

significaciones) que privilegia la relación significado-significante; en el caso 

de la ideología familiar, esta función tendría que ver con la posibilídad de un 

sujeto de inscribirse en un linaje, como hijo de ..., nieto de ..., etc. Esta 

inscripción se vincula con ei otorgamiento de significados a ios términos del 

conflicto, que básicamente asumimos como los conflictos derivados de la 

diferencia de los sexos y de la lucha generacional, que se semantizan en 

función del complejo de Edipo. 

b.- Una "función de reconocimiento" o función sintáctica, en tanto está 

inserta en un sistema de significaciones, a cuyos elementos constitutivos 

ayuda a vincular entre s i  Aquí se privilegia la relación entre significante- 



significante, en las formas discursivas que en el caso de la ideologia familiar 
11 hemos caracterizado como mitos y creencias.. . . 

Es decir, los contenidos ideológicos que describen y construyen lo 

familiar en nuestra sociedad cumplen dos funciones básicas: constituir a la 

famitia como un puente entre el sujeto y la heredad histórico social que lo 

precede. Dicha heredad provee de un sólido marco ideológico de realidad a 

partir del cual el individuo, identificándose con éste, construye su aecicin en 

sociedad, relaciona en el acto el significado con el significante (función de 

realidad). 

Por otro lado, la familia es constituida como el ente educador por 

excelencia. No solo ofrece al individuo todo un bagaje de conocimientos y 

afectos, sino que le provee de espacios.en los cuales puede integrarlos, 

analizarlos y reconstruirlos, en los que puede relacionar significantes con 

significantes. Estos prerequisitos para la comprensión se van sofisticando 

en el desarrollo cognoscitivo que la interacción familiar facilita en sus 

primeros y mas esenciales estadios (función de reconocimiento). Dichas 

habilidades cognoscitivas son igualmente esenciales para el 

conformamiento de la personalidad. 

Este proceso general tiene su sustrato psicodinámico específico. 

Kornblit plantea tres funciones que cumple la ideología familiar dentro del 

desarrollo psicodinámico individual (Kornblit, pag. 27) : 

O "' conduceJ a los sujetos a ocupar los lugares que les son asignados en 

función de la conflictiva edípica, organizados según las leyes de parentesco; 



O 'semantiza' el conflicto, de acuerdo con el modo como se transmiten las 

condiciones de producción de la significacibn; 

O otorga los medios, a través de mitos y creencias, para contribuir a 

'disimulaf todo el proceso anterior, con el agregado de proveer al sujeto de 

la 'ilusión de autoría' sobre la interpretación que constituye para explicarse 

la representación que tiene de sí mismo, del lugar que ocupa y del que 

ocupan los restantes mlernbrss del grupo Parni1i;ar. " 

Las funciones ideológicas confluyen en esta visión con las funciones 

psicodinamicas conformativas de la personalidad. La función de realidad se 

correlaciona con la introducción en el complejo de Edipo y la consecuente 

ruptura con la homeostasis primitiva en pos de la ley social (sustitución del 

principio del placer por el de irrealidad). i a  función de reconocimiento se 

correlaciona con la semantización cognitivo-afectiva que se realiza en el 

creciente espacio vital del individuo; la interacción siempre frustrante con el 

inalcanzable objeto edípico de deseo produce esta semantización 

originalmente como fantaseo o como ludismo, para que el sujeto, 

introducido en la neurosis pueda reintentar su búsqueda del objeto amado 

en significantes sustitutivos. 

Pero Kornblit subraya una tercera función psicodinámica del grupo 

familiar que es de gran importancia para el estudio de la vida familiar 

adoptiva. 

Setiala que la familia contribuye a "disimular" los procesos 

mencionados en el párrafo anterior. Es decir que posibilita, siempre sobre 

formas específicas de interacción, mecanismos mediante los cuales el 

individuo puede defenderse de las frustraciones provenientes del exterior y 



de su deseo mismo. Cabe recordar aquí que las funciones anteriormente 

mencionadas no se ejecutan sin un alto costo emocional para el sujeto, 

especialmente indefenso en esta etapa. 

Los mecanismos de defensa son también heredados de nuestros 

familiares. Existen formas típicas de encubrir la realidad, formas que 

encuentran su origen tanto en el proceso ideologizante de una sociedad que 

intenta esconder sus contradicciones al individuo como en las fijaciones que 

entraban ai individuo en formas infantiiizadas, fantasiosas e inconscientes 

de solucionar los problemas (o bien formas de evitamiento de la frustración). 

Ahora bien, las familias adoptivas tienen mucho que disimular, que 

encubrir, tienen mucha frustración que no puede ser mostrada, tienen 

muchos secretos conscientes e inconscientes. Mas adelante se explicitará 

como ei no ser "normales" desde su origen condiciona en las familias 

adoptivas una serie característica de mecanismos de defensa y una 

sintomatología típica: Sentimientos de culpa, fobia y negación con respecto 

a lo diferente de su hijo(a) así como excesivo rigorismo y/o permisividad en 

los padres adoptivos. Problemas en la conformación de la identidad, 

sentimientos inconscientes de odio hacia las figuras paternas o maternas, 

rebeidía yio pasividad excesiva en los(as) hijos(as) adoptivos(as). 

Sobreafirmación de lo normal en el sistema familiar. 

Como se mencionaba, la comprensión del sujeto debe acercarse a lo 

que ha sido su familia y su comunidad en tanto referencias sociales e 

ideológicas que han construído y otras que los han delimitado de una u otra 

forma. Al respecto, M. Calvo y cois. ( 1973) en su iibro "Pareja y Familia", 

retoman "un constante interjuego dinámico de reconocimiento de pmpio 

cuerpo a través del contacto consigo mismos y con el cuerpo de los otros" 

(p.137). 



Dicho interjuego es la base interactiva que conformará la identidad 

por los procesos arriba mencionados. El roce corporal y la sensación 

autoperceptiva son las bases empíricas sobre las que Bowlby montar& 

después su teoría de la conducta vincular, teoría con la cual intentamos leer 

lo que sucede en ei núcleo famiiiar. 

Sin embargo, para Calvo y cols. también "este desarrollo del nifio- 

adolescente-hombre inserto en el grupo familiar como matriz estructural 

está absolutamente condicionado, a su vez, por una estructura más amplia, 

que incluye a la institución familia: el sistema social y su estratificación en 

ciases, estructura que /o marca de antemano oforgandole características 

peculiares del grupo-clase de pertenencia "(ibid. p. 1 39). 

Así, los roles, estructuraciones y vínculos que se generen dentro de la 

familia van a depender del sistema social al que pertenezcan así como de la 

historia individual gestada. Desde esta perspectiva, la lectura de una historia 

familiar no se detiene en la consignación de las pautas interactivas y de la 

correiacion cie éstas con las posteriores pautas de personalidad "patológica7' 

o "normal". La lectura de la historia familiar no busca necesariamente nexos 

de causalidad mecánica entre el sistema familiar y la conducta individual, 

sino que analiza las pautas ideológicas que dan una lógica subyacente tanto 

al sistema como al individuo.Desde esta perspectiva, hasta las peores 

estructuraciones familiares tienen su lógica socialmente condicionada. 

Lo anterior es de gran importancia con familias adoptivas, ya que 

existe una Iógica básica que subyace su actuar y que se encuentra 

mediante el análisis de su discurso-acción, dicha lógica parte de Lo familia 

(Giberti, op. cit.) para juzgar y devaluar la identidad familiar adoptiva como 



algo que no es. De ahí el sentido común de aspectos tan diversos de la vida 

familiar adoptiva: silenciamiento, sentimientos de culpa, miedo a lo 

diferente, satanizacion de los padres biológicos de su hijo(a) adoptivo(a), 

sentimientos agresivos hacia el núcleo familiar, sentimientos de culpa al 

aplicar disciplina, etc. 

Como en todo análisis ideológico, el poder se esconde en estas 

patologías. Poder que es negado a las familias adoptivas y que conforma su 

identidad, sus roles, sus personalidades, su sistema familiar y sus síntomas 

en torno a una forma marginalizada de ser familia, una identidad con 

polaridad negativa, una anti-identidad. 

En resumen, nos interesa resaltar la importancia de la familia en el 

desarrollo de la personalidad. Nos interesa resaltar también que la familia es 

la mediadora entre la sociedad como conjunto y el individuo, gracias a los 

espacios de interacción física, la persona es iniciada (si bien no en completa 

pasividad) en los canones de ia sociedad, cánones segun la ideslog~a 

dominante. 

Pero lo que más nos interesa resaltar es que los elementos 

disonantes con esta ideología dominante son perseguidos y reprimidos 

igualmente por la familia, mediante los mismos sistemas interactivos. Por 

ende, las formaciones familiares "atípicas" encontrarán las primeras 

manifestaciones de rechazo en ellas mismas, at sentírse culpables y 

devaluadas. Este es el caso de las familias adoptivas. 



1.3. Desarrollo del vínculo afectivo en la familia 

1.3.1. Antecedentes 

La presente elaboración se basa casi exclusivamente en las 

investigaciones de J. Bowlby (1951, 1953, 1961, 1969, 1989) acerca del 

vínculo afectivo y la conducta de apego que se desarrolla principalmente 

entre la madre y el(la) hijo(a). A este autor le interesa especificar las pautas 

de interaecion concretas que se realizan, en los primeros meses a partir de 

la llegada del(la) recién nacido(a), entre éste(a) y su madre. Pautas de 

interacción que construyen una unión afectiva en la que se provee al infante 

de la seguridad suficiente para desarrollarse hasta la adultez. 

Bowlby recoge la preocupación existente desde la década de los 

treinta acerca de la influencia de la crianza y la relación infante-madre en los 

primeros años de vida, campo de investigación que Freud inauguró algunos 

aspectos y que fue continuado entre muchos por L. Bender, A. Freud, D. 

i3urlingham1 'W. Goitifarb, R. Spitz, 8. i-iargreaves, D. Winnicott, C. Lsrenz, 

M. Mead, J. Robertson, M. Aisworth, M. Klein, H. Rheingold, T. Benedek, M. 

Balint, A. Balint, H. Hermann, H. S. Sullivan y C. Bühler. 

Su trabajo se ubica dentro de una polémica interna en las tradiciones 

investigativas de la conducta instintiva: la caracterización de los instintos 

sociales humanos. Una corriente, iniciada por el mismo Freud se inclina por 

lo que Bowlby llama la "teoría del impulso secundario" (Bowlby, J.: El 

vínculo afectivo, 1969) según la cual las relaciones objetaies y sus 

correspondientes impulsos instintivos surgen como producto y consecuencia 

de los impulsos alimenticios autoeróticos en el humano. La segunda 

corriente (y a ésta se suscribe Bowlby) sostiene la existencia de muchos 



impulsos independientes en el humano, siendo el impulso a la relación 

social (con la madre originalmente) uno de los más antiguos. 

Bowlby se fundamenta en los avances del enfoque etológico: las 

necesidades innatas o instintos suplen una gran cantidad de necesidades 

adaptativas, dichas necesidades y sus correspondientes impulsos son 

altamente diferenciables, aunque se interrelacionan, coexisten y se sirven 

unas de otras. 

Por ejemplo, consigna la correlación y yuxtaposición existente entre la 

conducta instintiva de territorialidad y la de cuidado de la prole en gran 

cantidad de especies. La territorialidad surge de la necesidad de un nicho 

ecológico en el cual pueda desenvolverse el individuo, el cuidado de la prole 

responde a ¡a necesidad de supervivencia de ia especie. Obviamente, la 

conducta externa del animal manifestará en muchas situaciones el 

desarrollo simultáneo de ambos instintos (al intentar, por ejemplo, defender 

al mismo tiempo a su territorio de un posible competidordepredador y 

defender a sus crías de éste). 

Lo anterior no permite deducir que estas dos necesidades o sus 

conductas instintivas correspondientes surgen alguna de la otra, lo que se 

puede constatar es un sistema de conductas que se dirigen a fines 

adaptativos diferenciables, pero que se expresan corporalmente de manera 

idéntica o parecida. 

El supeditar toda conducta instintiva humana al instinto original 

autoerótico freudiano es para Bowlby cometer el mismo error. Constata en 

su experiencia clínica muchas otras necesidades básicas que se pueden 

diferenciar del impulso alimentario autoerótico. 



Indicando el cambiante pensamiento de Freud al respecto Bowlby 

concluye: 

" La conclusión mas reticente a la que puede llegarse es que Freud no 

se sentía plenamente satisfecho con sus explicaciones anteriores 

(referentes a la teoría del impulso secundario). Una conclusión mas radical 

sería que, en el ocaso de su vida, caracterizado por la reciente pero vívida 

apreciación de la importancia del vinculo que une a/ niño con \a madre, 

Freud no solo comenzó a hacer a un lado la teoría del impulso secundario 

sino que empezó a desarrollar la teoría de que los impulsos componentes 

desarrollados en la naturaleza humana en el curso de la evolución 

permanecen subyacentes en su primera y singular relación amorosa." (ibid. 

p. 392, los paréntesis son nuestros). 

Esta evolución de los "impulsos secundarios" a los "impulsos 

componentes" en su conjunto de la conducta afectiva es asumido por 

Bowlby como punto de partida. 

Bowlby detalla la ubicación de sus teorías de la siguiente manera: 

" La reseña de las muchas formulaciones propuestas permite 

determinar que éstas entran dentro de tres categorías ptincipales. Por un 

lado están los que se adhieren totalmente a la teoría del aprendizaje. Luego, 

aquellos (muchos) que, aunque evidentemente insatisfechos con la teoría 

del impulso secundario, no obstante hallan difícil reemplazarla por otra mas 

explícita y plausible. Por ultimo, en el extremo opuesto, están los que 

postulan la existencia de respuestas primarias de aferramiento y/o 

seguimiento, potencialmente susceptibles de establecer un vínculo que una 

al bebé con la madre; entre estos últimos se encuentran, principalmente, los 



miembros de la escuela húngara de psicoanálisis y los etólogos. Los 

postulados por mí propuestos en 1958 corresponden a esta última 

categoría." (ibid. p. 403, paréntesis en el original). 

Aquí Bowlby toma posición con respecto a las teorías conductuales 

(que postulan la innecesariedad de la teoría instintiva en su conjunto y 

prefieren la vía del aprendizaje para explicar el actuar humano), las posturas 

psicodinámicas que aceptan a regañadientes el factor causal de ia pulsión 

autoerótica sobre ¡as otras puisiones y ¡as posturas psicodiníhmicas que 

diferencian etiológicamente diversos impulsos, especialmente, de 

"respuestas primarias de aferramiento que buscan establecer un vínculo 

que una al bebé con la madre". 

Bowlby sistematiza en sus investigaciones gran cantidad de material 

empírico y teórico sobre este tema, fundamentándose en la Teoría del 

Control de la Conducta (que proviene de la etología) para elaborar una 

explicación del comportamiento instintivo vincular y las influencias de este 

último en e¡ desarrollo humano generai (ibid. p. 24). Su postura es, como ya 

se ha dicho, describir el comportamiento instintivo vincular en tanto 

diferenciable de otros comportamientos instintivos. 

El enfoque de Bowlby es orientado siempre hacia la clínica, de ahí 

que en sus postreros trabajos utiliza el concepto freudiano de trauma infantil 

para sistematizar las consecuencias psíquicas de la interacción y10 

separación que una madre tiene con su hijo(a). Al respecto, algunos autores 

(ver mas abajo) han encontracio menor el efecto causal psicopatoiógico de 

la separación afectiva de lo que Bowlby lo planteaba. 

A pesar de lo anterior, la teoría del vínculo afectivo es la mas idónea 



para nuestra investigación. Su claridad en la descripción y catalogación de 

las conductas vinculares resultan adecuadas como instrumentos de "lectura" 

sobre el discurso de los padres de familias adoptivas. Además, pensamos 

que el surgimiento de un vínculo afectivo es una de las dimensiones básicas 

de la génesis famiiiar adoptiva. Precisamente es sobre este vínculo que se 

ocupa Bowlby. 

1.3.2. Base empírica de la conducta de apego 

Bowlby parte de experiencias bastante completas. Típicamente, se 

observa que la interacción madre-hijo(a) posee unas características 

especiales; especialmente si, como en el caso que nos interesa, el infante 

es recién nacido (a): los dos participantes de esta interaccion por lo general 

orientan sus conductas para mantener s corroborar fa cercanía corporai 

entre ambos. 

Las conductas típicas mientras se mantiene la cercanía mutua 

pueden caracterizarse en la mayor parte de los casos como alegres, 

tranquilizantes, joviales y divertidas. Madre e hijo(a) sonríen, se tocan e 

intercambian balbuceos. Por el contrario, si la madre se separa de su hijo(a) 

se producen en éste una serie de respuestas caracterizadas por ia protesta, 

la búsqueda incesante de la madre, la desesperación, el llanto y, si la 

separación es demasiado prolongada, el desapego o desinterés por la 

madre. Por su parte, la madre inicia típicamente conductas de búsqueda y 

demuestra una gran preocupación (ibid. p. 47). 



1.3.3. Explicación de la conducta instintiva en tanto sistema de control 

de conductas 

Bowlby va a describir esta interacción desde la "teoría etoldgica del 

control': Esta teoría tiene por punto de inicio la noción de conducta instintiva 

que, según Hinde (citado por Bowlby, ibid. p.58) posee las siguientes 

características: 

"a. se ajusta a determinadas pautas similares y previsibles 

en casi todos los miembros de una especie (o todos los 

miembros de un mismo sexo). 

b. no representa una simple respuesta a un estímulo único, 

sino una secuencia de conductas que, por lo comun, posee 

pautas previsibles. 

c. algunas de sus consecuencias habituales facilitan de 

manera obvia la supervivencia de un individuo o la continuidad 

de una especie. 

d. existen numerosos ejemplos de esfa conducta, que se 

desarrolla aún cuando sean exiguas o nulas las 

posibilidades de aprendizaje." 

Gracias a esta conducta instintiva los etólogos intuyen que el 

organismo posee sistemas neuronales de control de la conducta, los cuales 

son comparables a una computadora que 

(1) partiendo intencionalmente de un plan cognitivo específico 

(originado genéticamente pero siempre modificado por el aprendizaje), 

(2) ejecuta ciertas órdenes mediante un sistema efector, 



(3) analiza la retroalimentación proveniente de sus sistemas 

receptores y 

(4) corrige las órdenes dadas en función al plan u objetivo prefijado. 

Dicho plan, cabe recalcar, se ajusta al objetivo general de 

supervivencia del organismo y10 la especie. Así, la expresión conductual de 

este plan es lo que se denomina conducta instintiva. 

Los términos conductuales para cada uno de estos pasos son (1) 

mapa cognitivo del ambiente o "plan central1', (2) sistema neuromotor, (3) 

sistema neuroperceptor y (4) conducta corregida por objetivos. Todo el 

sistema se denomina "sistema de conductas corregidas por objetivosJ'. 

Así, todos los organismos y todas las especies tienen un repertorio 

genéticamente predeterminado de característica hormonales, fisiológicas, 

anatómicas y cognitivas que potencialmente (y efectivamente merced al 

aprendizaje) pueden ejecutar conductas corregidas por objetivos a fin de 

preservar y adaptar el organismo ai ambiente. En este sentido, ningún 

sistema de conducta corregida por objetivos puede ser comprendido fuera 

del "nicho ecológico" o "ambiente de adaptación" específico del organismo. 

(ibid. p. 67). 

El sistema de conductas genéticamente predeterminado interacciona 

con el ambiente y en función de éste puede ser "ambientalmente estable": 

es decir, que el ambiente no ejerce una influencia significativa en su 

aparición o bien "ambientalmente Iábiles': cuando el ambiente si lo hace. 

Dei primer subgrupo provienen las conductas instintivas. Aunque una 

diferenciación estricta no es posible, mucho menos en el caso humano. 



Por ejemplo, la conducta de alimentación es extremadamente estable 

en cualquier ambiente, pero los fines adaptativos de la especie humana 

incluirán en ciertos ambientes denegar absolutamente dicha conducta. En 

este sentido, siempre deben considerarse los aspectos ambientales y los 

instintivos al intentar describir un estado   normal"^ mas bien "exitoso" de la 

conducta instintiva humana. 

"Para definir el estado de adaptación (exitoso) se requieren tres 

elementos: 1) una estructura organizada (corporal-psicológica), 2) un 

resultado específico que alcanzar y 3) un ambiente dentro del cual la 

estructura ha de lograr ese resultado" (ibid. p.71). (Los paréntesis son 

nuestrosj. 

Los sistemas de conducta corregidos según el objetivo perseguido 

tienen una función adaptativa diferente de sus condiciones específicas de 

activación. Es decir, se puede activar una conducta instintiva en una 

ambiente tal que resulte desadaptativa para el organismo. Cuando un 

sistema de conductas es activado y ejercido pero de manera disfuncioriai 

(en un ambiente equivocado, alterado o en condiciones negativas para el 

individuo) es que se inicia la patología. 

Por ejemplo, el nifio(a) al ser separado(a) de su madre tenderá a 

emitir conductas de sobreaferramiento cuando la encuentra, si la separación 

es duradera y traumática, el sobreaferramiento continuará hasta hacerse 

disfuncional (ya sea por la edad del nilio, que le exigirá cada mes mayor 

separación de su madre, ya sea porque el ambiente no permite estar a 

madre e hijo siempre juntos). Obviamente, este es un ejemplo 

extremadamente simplificado, el sobreaferramiento y la conducta 



disfuncional se producen mediante mecanismos psicodinámicos que 

concuerdan con el esquema básico postulado en el párrafo anterior, pero 

que conservan una enorme complejidad. 

Aquí interesa resaltar que esta función adaptativa muchas veces tiene 

que ver con el mantenimiento a largo plazo de relaciones espaciales entre el 

organismo y diversos elementos del ambiente, lo cual es muy importante en 

la caracterización del vínculo afectivo. En ese sentido, Bowlby considera la 

conaucta "altruista" (preocupada por la cercanía, la conducta y e¡ bienestar 

de otros) como funcional y adaptativa para ciertas especies, muy 

especialmente la humana. 

1.3.4. Desarrollo y funcionamiento de los sistemas de conducta 

Los sistemas de conducta corregidos por objetivos muchas veces se 

superponen ya sea inhibiéndose unos a otros o bien organizándose en 

cadenas sucesivas mas o menos complejas y10 en sistemas de conducta 

jerárquicamente organizados según el plan central. 

Las formas de activación y detención de estos sistemas de conducta 

se refieren a factores causales específicos: el contenido hormonal del 

organismo, las posibilidades genéticamente determinadas del sistema 

nervioso central, la presencia o ausencia de determinado elemento en el 

ambiente, ei nivei general de excitación del sistema nervioso central y la 

cantidad total de estimulación exógena o endógena que el organismo 

registra en un momento dado. 

Es decir, la causalidad de un sistema específico de conductas se 

basa en la interacción entre el organismo y su medio: todo cambio 



ambiental registrado por el animal altera sus contenidos hormonales y la 

actividad de su Sistema Nervioso Central (S.N.C.), provocando cambios en 

su conducta que, de nuevo, generan cambios en el ambiente. 

Las emociones tienen un papel fundamental en los sistemas de 

conducta corregidos según objetivos, son sistemas de evaluación ambiental 

mediante los cuales el organismo distingue y analiza diversos elementos de 

su ambiente externo e interno. Esta evaluación emocional se realiza 

meaiante 

"a) la comparacidn de los estímulos con estándares desarrollados en 

el organismo durante toda su existencia; b) la selección de determinadas 

pautas generales de conducta, con preferencia a otras, de acuerdo con los 

resultados de cotejos anterioresn( ibid. p. 135). Así, las emociones expresan 

la evaiuación que el organismo realiza tanto de los estímulos ambientaies 

como de sus respuestas conductuales, guiando así la corrección según 

objetivos predeterminados. 

Al parecer, la maduración de las emociones es paralela a la 

maduración cerebral (Papaiia y Wendkos, 1992, p. 145). 

Conforme el organismo crece, ciertos sistemas de conducta se hacen 

disfuncionales, en ciertas condiciones extremas, el organismo puede recurrir 

desadaptativamente a pautas mas antiguas de comportamiento; pautas que 

en períodos anteriores de su desarrollo pudieron ser adaptativas, pero que 

en ese momento no lo son plenamente. Esto es lo que se conoce como 

regresión. 



"Las variaciones no adaptativas en la forma que adoptan durante su 

desarrollo los sistemas de conducta del hombre constituyen, en realidad, la 

esencia misma de la psicopatologíaJ' (Bowlby , op.cit . p. 1 69). 

El desarrollo u ontogenia esperable de los sistemas de conducta 

adaptativos se basa tanto en el potencial genético-fisiológico como en el 

aprendizaje y la experiencia y se cristalizan (1) en la limitación de la gama 

de estímulos eficaces para provocar la conducta, (2) en la elaboración de 

sistemas eonduduales primitivos y su evolución a sistemas mas complejos 

y perfectos y (3) en la integración de sistemas conductuales simples en 

complejos funcionales jerarquizados en torno a planes centrales de 

adaptación. 

Durante este desarrollo, se dan periodos sensibles en los cuales las 

pautas conductuales del organismo son mas moldeables, las pautas 

aprendidas en estos períodos críticos tienden a prevalecer posteriormente, 

este proceso fue llamado "impronta" por Lorenz (1935, citado por Bowlby: 

ibid. p. 193). 

En el caso de la conducta vincular, las pautas originales de conducta 

se vuelven: 

(1) mas selectivas con respecto a los estímulos causatorios (la 

conducta vincular no se desarrolla con cualquiera que provea de cuidados 

maternos y de seguridad y estabilidad afectiva, sino que se reducen a 

ciertas personas específicas. 

(2) mas compleja en su manifestación conductual (desde el simple 

aferramiento o el simple contacto corporal-visual con el objeto de vínculo a 

las infinitas gamas de la conducta vincular adulta). 



(3) mas integral en su influencia sobre la vida total del individuo (el 

adulto aprende a organizar la mayor parte de sus conductas diarias 

supeditándolas con respecto a planes globales del mundo afectivo-vincular). 

Tal y como se ha dicho, la patología estriba en la regresión 

desadaptativa a pautas de conducta vincular anteriores. 

1.3.5. Sistemas de control de conducta de apego en los humanos 

A partir de los supuestos teóricos ya esbozados, Bowlby describe y 

analiza el vínculo afectivo humano como un sistema de conductas corregido 

segun objetivos, lo denomina una pauta de conducta de apego (ibid. p. 39). 

En el ambiente de adaptación humano, proveniente no de nuestra 

cultura actual sino del lugar y las condiciones en las que se desarrolló el ser 

humano hace dos millones de años, predominan las conductas 

ambientalmente Iábiles, sin embargo, poseemos un caudal específico de 

condudas "esfiibies" o instintivas. De estas, ennumeramos aquí las 

conductas gremiales o sociales, las conductas de cuido en las unidades 

madres-hijos(as), las relaciones prolongadas en parejas de machos y 

hembras, el amplio repertorio de llamados, posturas y gestos para 

comunicarse, el lenguaje, el uso y construcción de herramientas. Todas son 

adividabes antiguas y que segun Bowlby (¡bid. p.83) constituyen el sistema 

de conductas corregidas por objetivos que resultaba adaptativo para el 

primitivo ambiente de adaptación humano, en cierta forma, debe serlo aún 

en la actualidad. 



La función de este sistema de conductas es, segun el criterio del autor 

que seguimos, que el grupo socialmente organizado logre 

"proteger a los miembros de la especie del ataque de los animales de 

presa. La organización del grupo y la diferenciación de roles nunca se 

ponen tan en evidencia como ante la amenaza de esos ataques. Como 

consecuencia, los miembros fodavía inmaduros de la especie pueden hallar 

una existencia protegida mientras adquieren las habilidades necesarias para 

la vida adulta. Una segunda función del grupo social (aunque esta última, 

sin duda, se desarrolló muy posteriormente), es la de facilitar la obtención 

de aiimenfos con la colaboración de distintos miembros de la especie (...)" 

(ibid. p. 84). 

El apego es un sistema de conductas que se organiza en función de 

este plan protector de los mas débiles del grupo social, se cristaliza en 

tendencias innatas tanto en el infante como en la madre a permanecer 

cerca, a tocarse y a interactuar entre ambos, en ese sentido, es un sistema 

de conductas corregido por el objetivo de la cercania corporal infante- 

madre, que se desarrolla como una impronta (gracias a momentos sensibles 

del desarrollo cuyas secuelas tienden a prevalecer, ibid. p. 247). 

La función de este sistema de conductas fue, según se mencionó 

anteriormente, proteger al infante de los animales de presa. 

Indudablemente, continúa hoy día protegiendo al recién nacido y al niño(a) 

pequeño(a) de los peligros inmediatos del ambiente y proveyendo de 

espacios de aprendizaje adaptativo que le permitirán poco a poco y 

apoyándose en el desarrollo biológico, el desenvolverse 

independientemente como adulto(a). 



"Hay tres factores esenciales que cormboran la tesis de que la 

protección de los animales de presa es la función mas factible de la 

conducta de apego. En primer lugar, contamos con pruebas fehacientes, 

derivadas de la obsen/ación de muchas especies de aves y mamíferos, de 

que el animal de presa suele atacar con frecuencia mucho mayor a un 

animal aislado que al que permanece en compafiía de miembros de la 

misma especie. En segundo término, la conducta afectiva se induce con 

facilidad e intensidad en los animales que por razón de edad, tamaño o 

condición, resultan especialmente vulnerables al ataque de los animales de 

presa (...l. En tercer lugar, la conducta afectiva o de apego siempre se 

induce con mayor intensidad en situaciones de alarma, en las cuales, por lo 

común, se presiente o se sospecha la presencia del animal de presa, 

Ninguna otra teoría se ajusta a los factores citados" (ibid. p. 252). 

Las pautas de apego poco a poco se dirigen a un mayor numero de 

personas, existiendo siempre una figura de apego principal (generalmente la 

madre) junto a figuras de apego subsidiarias. 

1.3.6. Características conductuales de la conducta vincular o pauta de 

apego 

Los dos roles principales en la conducta de apego son ejecutados por 

el (la ) nifio (a) y su madre. Son de cuatro tipos: 

"a. la conducta de apego del (la) niño (a); 

6. la conducta del (la) niño (a) antitética del apego (en partícular la 

conducta exploratoria y de juego; 

c. la conducta de atención de la madre; 

d. una conducta maferna anfitbfica de los cuidados prenafales." (¡bid. 

p.263). 



A continuación se detallan: 

A. La conducta de apego del (la) niño (a): el(la) niño(a) es capaz de 

ejecutar estas conductas gracias a las capacidades que genéticamente 

posee desde su nacimiento (orientación en el espacio, movimiento de la 

cabeza, succión, aprehensión manual, aferramiento con los brazos, sonrisa, 

balbuceo y Ilanto). Dichas conductas son posibles siempre y cuando el(la) 

niño(a) se encuentre en un estado de vigilia (los otros estados conductuales 

en la infancia son el sueño regular o irregular, la somnolencia y la 

inactividad en estado de alerta según Papalia y Wendkos, op. cit. p. 149). 

El desarrollo de estas pautas simples de conducta en movimientos 

complejos se da gracias a los dos principios que rigen la habilitación del 

SNC: el principio céfaiocaudal (el desarrollo tendrá lugar de la cabeza a las 

partes bajas del cuerpo) y el principio próximodistal (el desarrollo ocurre de 

la parte central tiel cuerpo hacia las partes externas), segun lo dicen Papalia 

y Wendkos. 

Esta conducta tiene una "prehistoria" en pautas fijas de acción 

(reflejos) de conducta que al evolucionar posibilitan la conducta de apego 

corregida según objetivos. 

Estas pautas fijas se dividen en dos tipos: 

1. Conducta de señales: son formas específicas de expresión que el 

infante posee innatamente y que son utilizadas para atraer la atención de la 

madre. Se consideran aquí el llanto, la sonrisa, el balbuceo y el gesto de 

levantar los brazos para ser alzado. 

2. Conducta de acercamiento: mantiene al niño(a) cerca de la madre y 



son: la conducta de acercamiento en sí, la conducta de seguimiento de la 

madre, la conducta de búsqueda de la madre, la conducta de aferramiento a 

la madre y la succión del pezón cuando no tiene fines alimenticios. 

La conducta del(a) niño(a) con respecto a la madre varía mucho de 

acuerdo a factores constitucionales y ambientales, con respecto a la 

condición del(la) niño(a): influyen la fatiga, el hambre, la mala salud, el dolor 

y el frío. 

Sin embargo, en general se puede decir que cuando la madre se aleja 

es factible que el(la) niño(a) llore e intente seguirla y que cuando la madre 

vuelva a su lado se le acerque, le sonría y deje de llorar. Pero, después de 

una ausencia más prolongada de la madre el(la) pequeño(a) puede 

mostrarse sumamente perturbadoía) a su regreso, probablemente le 

rehuya, guarde silencio o llore y luego, probablemente se aferre con todas 

sus fuerzas a ella. 

Ainsworth (1967, citado por Bowlby: op. cit. p. 328) enumera trece 

tipos diferentes de conductas de apego registradas en el(la) bebé durante el 

primer año de vida(como se dijo anteriormente al hablar de madre no nos 

referimos a la madre biológica o a una mujer necesariamente sino a la 

persona a la que se dirige la conducta de apego del nifío(a)- aquel o aquella 

que cumple la función materna-) : 

1. Interrupción diferencial del llanto cuando se levanta en brazos al bebé: el 

criterio adoptado es que el(la) bebé continúa llorando cuando la persona 

que lo levanta en brazos no es la madre y viceversa. 



2. Llanto diferencial ante la partida de la madre: el(la) bebé rompe a llorar de 

inmediato cuando la madre sale de la habitación, pero no cuando salen 

otras personas. 

3. Sonrisa diferencial ante estímulos visuales y auditivos: el criterio 

adoptado es que el(la) bebé sonríe con mayor frecuencia, espontaneidad y 

amplitud ante la madre. 

4. Vocalización diferencial: el(la) bebé vocaliza con mayor espontaneidad y 

frecuencia en la interacción con la madre que en la interacción con terceros. 

5. Orientación diferencial visopostural: cuando un tercero tiene al bebé en 

brazos éste(a) suele mantener los ojos fijos en la madre y se orienta hacia 

ella Ileno(a) de tensión. 

6. Aproximación diferencial: cuando se halla en una habitación con la madre 

y otras personas el(la) bebé suele gatear en dirección a la primera. 

7 .  Seguimiento diferencial: el(la) bebé procura seguir a la madre cuando 

ésta sale de la habitación, pero no sigue a otros. 

8. Respuestas de salud o diferenciales: El(la) bebé saluda a la madre con 

sonrisa, vocalización, levantamiento de brazos y excitación corporal cuando 

vuelve a verla después de un período de ausencia. 

9. Acciones de treparse y de exploración diferenciales: el(la) bebé se 

encarama sobre la madre, explora su persona y juega con su rostro, pelo o 

ropas en medida mayor de lo que lo hace con otros. 



10. Acción diferencial de ocultar el rostro: mientras se encarama sobre su 

madre o al acercarse a ella el(la) bebé oculta el rostro sobre el regazo de su 

madre. 

11. Empleo de la madre como base exploratoria: el(la) bebé se aleja de la 

madre para explorar el ambiente y regresa a ella de tanto en tanto pero no 

usa a otros como base exploratoria en la misma medida. 

12. Huida hacia la madre en busca de seguridad: cuando se siente 

alarmado(a) el(1a) bebé huye tan rápido como le sea posible del estímulo 

alarmante en dirección a la madre, en lugar de dirigirse a otros. 

13. Aferramiento diferencial: cuando el(la) bebe se siente alarmado(a), 

cansado(a), hambriento(a) o mal de salud se aferra a su madre y no a otras 

personas. 

B. Conducta exploratoria y de juego: se inicia generalmente cuando 

el(1a) infante detecta en el ambiente un elemento nuevo que llama su 

atención. Esta conducta está supeditada a la seguridad que el(la) infante 

posee acerca de la cercanía física de la madre. Si ésta se encuentra cerca y 

puede mantener contacto visual con ella, el (¡a) niño (a) se siente 

tranquilo(a) para jugar y explorar, inclusive, no tiene mucho temor ante los 

extraños. Todo lo contrario aparece si la madre desaparece de improviso o 

si el infante la pierde de vista. 

C. Cuidados matemos: Se basan en conductas de recuperación 

(dirigidas a recuperar y mantener la cercanía y/o el contacto con el (la) niño 

(a) cuando lo considera necesario) que se presenta ante situaciones 

desconocidas o de riesgo para el infante. 



D. Conductas maternas antitéticas con la conducta de apego: La 

amplísima gama de conductas que se presentan aquí responden a los 

aspectos de la vida diaria de la madre que no tienen que ver con el cuido, 

sin embargo, pueden surgir de circunstancias inesperadas o accidentales. 

En mucho casos el trabajo, las labores hogarefias y la atención a otros 

miembros de la familia son conductas antitéticas de la conducta de apego. 

La presencia de estas conductas libera en el(la) niño(a) el sistema de 

conductas delímitado en el punto A, mientras que suspende el sistema de 

conductas delimitado en B. 

El curso ulterior de las pautas de apego es muy complejo, a partir de 

los tres años el (la) niño(a) se encuentra capacitado(a) para tolerar la 

ausencia de la madre, siempre y cuando sea temporal. Además, el(la) 

niño(a) adquiere mayor confianza en figuras de apego subsidiarias. Estas 

figuras seran, conforme el infante se haga adulto, cada vez mas 

preponderantes. Las pautas de apego, pues, no desaparecen sino que 

evolucionan a formas adaptativas para el momento de desarrollo adulto del 

individuo, multiplicándose y sofisticándose cada vez mas. 

Como se dijo anteriormente, la puesta en práctica de pautas de apego 

desadaptativas o regresivas constituye lo central de la psicopatología para 

Bowlby. 

En síntesis, una descripción adecuada de la conducta de apego 

incluye la contemplación de las siguientes condiciones: paradero y 

movimiento de la madre, paradero y movimiento de otras personas(figuras 

familiares o extrahas), familiaridad de la situación y el ambiente, condición 

de el(la) nifio(a)(salud, cansancio, miedo, hambre). 



"Vale la pena subrayar que el modo en que el(1a) niño(a) se comporta 

cuando se siente fafígado(a) o dolorido(a) resulta sumamente revelador" 

(ibid. p. 365). 

Una situación más deseable es la de seguridad del vínculo afectivo 

del(la) niño(a). Es decir, que el (la) niño(a) se siente relativamente seguro 

de que su madre estará ahí para protegerlo en el momento en que la 

necesite. Por lo tanto, la seguridad del vínculo recae principalmente en la 

madre, las 

patologías que están presentes (con conductas obsesivas, abandónicas, de 

doble vinculo o esquizofrenizantes, simbiotizantes o aglutinadoras, etc.)en 

esta tendrán una influencia importante en la calidad y cantidad de vínculos 

que el (la) niño(a) será capaz de desarrollar posteriorme.nte. 

Ainsworth (1978, citada por Papalia y Wendkos: op. cit. p. 260) define 

consecuentemente tres tipos de vinculo, siendo el primero el mas deseable: 

(a) vínculo de seguridad: estilo de vínculo afectivo en el que un infante 

se separa con facilidad de la persona que le presta atención y a la cual 

busca activamente cuando ésta regresa. Sus madres eran por lo general 

afectuosas y respondían ágilmente a las peticiones de ayuda o atención por 

parte del (la) niño (a), mantenían por mayor tiempo el contado corporal y se 

ajustaban a sus exigencias de ser atendidos con mayor o menor rapidez 

(b) vínculo de evitación: estilo de vínculo en el que el infante rara vez 

llora cuando la persona que le cuida se va y evita el contacto con ésta 

cuando regresa. Sus madres eran "furiosas" e irritables, tenían dificultad 

para expresar sentímientos y evitaban el contacto físico con el(la) bebé. 



(c) vínculo ambivalente: estilo de vínculo afectivo en el que el infante 

se pone temeroso antes de que la persona que le brinda los cuidados 

básicos se vaya, pero que se resiste y busca al mismo tiempo el contacto 

con ésta cuando regresa. 

(d) O'connor y cols (1987, citado por Papalia y Wendkos, ibid p. 261) 

descubrieron un cuarto tipo de vínculo: el vínculo desorientado- 

desorganizado: en este el infante con frecuencia muestra conductas 

contradictorias, saludando con alegría a la madre mientras regresa y 

dándole la espalda luego o aproximándose sin mirarla. 

Las condiciones diferenciales de la psicogénesis de estas formas 

vinculares son objeto de investigacibn, al parecer la conducta de la madre 

tiene un factor preponderante, pero no tanto como se suponía con 

anterioridad: "Lo que se ve en niños mas grandes puede tener su orígen en 

la interacción padres-hijo despues de la primera infancia" (iamb, citado por 

Papalia y Wendkos, ibid. p. 263). Es decir, la relación vincular surgida en la 

primera infancia no es la causa inmediata de todas las conductas vinculares 

posteriores en el niño, lo que sucede después (en cada etapa de la vida) 

siempre afecta. La mayor o menor importancia del vínculo afectivo original 

es todavía objeto de estudio. 

"Paradójicamente, cuanto mas fuerte es el vinculo del nifio con el 

adulto que lo cría, es mas fácil para este niño dejar al adulto" (Papalia y 

Wendkos, idem p. 263). Es decir, el vínculo afectivo cumple la función de un 

espacio de seguridad en el cual el infante puede desarrollar autonomía, 

independencia, capacidad de comunicación, etc.. 



Lo anterior resalta la importancia teórica y clínica que conserva aun el 

concepto de vinculo afectivo con la madre, tanto así que algunas 

investigaciones (Hoffman, 1989 citado por Papaila y Wendkos, ibid. p. 264) 

consideran nocivos para el desarrollo mental del infante el hecho de recibir 

frecuentes cuidados por extrafíos durante el primer ano de vida (el estudio 

trata en este caso de las madres trabajadoras que deben dejar a sus hijos 

(as) al cuidado de otras personas). 

Un papel que se valora cada vez mas es el del padre del infante, no 

se ha hallado diferencias biológicas con respecto a la tendencia innata de 

cuidar de los(as) bebés; sin embargo los padres son menos sensibles al 

juego y a la interacción cariñosa que las madres (un efecto del aprendizaje, 

io cual resalta la importancia de la educación y la crianza del propio padre 

para determinar sus propias formas de vinculación con los infantes), en ese 

sentido, los padres parecen aportar conductualmente una mayor tipificación 

de vínculo según el género (por ejemplo, tenderán a jugar de forma mas 

brusca y agresiva con los infantes varones y viceversa). Algunas 

investigaciones marcan que el padre puede influir en e¡ desarrollo 

congnoscitivo de los infantes mas que las madres. 

El párrafo anterior se basa en Papalia y Wendkos (ibid. p.269-276), 

que compilan a Lamb, 1977 y 1981 ; Zelazo y cols., 1977; Clarke-Stewad, 

1978; Easterbrooks, 1984; Kotechuk, 1975; Rendina y cols., 1976; Radin, 

1981 b; Yogman, 1984; Cain y cols., 1982; Yogman y cols., 1988; Snow y 

cois., 1983; Bronstein, 1988; Pedersen y cois., 1973 y 1978. 

Las implicaciones psicosociales de estos descubrimientos empíricos 

son muchas. Tan solo mencionamos aquí que, según se desprende de lo 

anterior, los padres son transmisores directos de ideologías dominantes: 



definen con mas claridad los roles de género, los roles de poder y la división 

público-privado en el seno de la familia. 

La revisión bibliográfica sobre el tema que nos concierne, muestra 

que se desconoce ta influencia que tienen las diferentes personalidades de 

los padres, al interaccionar con sus hijos(as), en el desarrollo de los 

vínculos afectivos. 

1.4. Las Familias adoptivas: Definiciones 

1.4.1 Características de las familias adoptivas 

Son en realidad muy pocos los textos que abarcan esta problemática, 

de la misma manera, son pocas las orientaciones hacia la práctica clínica 

que se poseen. Esto se basa en el alto nivel de silenciamiento en el cual se 

sume, por parte de profesionales y de personas involucradas en la 

problemática, a1 fenómeno de ia adopción. 

En el documento de Descripción lnstitucional del Departamento de 

Adopciones de P.A.N.I. (1995) se aporta una definición general del proceso 

adoptivo: 

" Según Fco. Pilloti (1988) ' la adopción es un mecanismo socialmente 

aceptado que crea entre personas que no son necesariamente parientes 

consanguíneos relaciones de parentesco y filiación"'. 

Este proceso sociocultural (y sus correlatos jurídico-institucionales) se 

origina en una familia que decide adoptar. La prehistoria de la pareja, su 

situación gineco-obstétrica y la estructura del sistema familiar pueden variar 



mucho al momento de la adopción. Lo cierto es que, como dice Giberti 

(1987), cuando una pareja decide adoptar no lo hace únicamente como 

pareja, sino como miembro individual de la misma. Cada uno vive su 

proceso de paternidad y maternidad, su necesidad de trascender en otro y 

depositar su proyecciones en otro" (p. 6-7). 

La misma autora (1 992) indica: 

" La adopción incluye el entender qué significa desear un hijo, hacerlo, 

tenerlo, saberse estéril y decidir incorporar un hijo de otros en las propias 

vidas" (p.40). Esto remite a un proceso personal de deseos, fantasías y 

temores con respecto a saberse padre-madre, mujer-hom bre, lo que 

significa un hijo, su crianza y lugar en la farniiia, el trascender en éste, eic.. 

Dicho proceso personal desemboca e interjuega al fundarse la pareja, al 

decidirse o no por la adopción y al definir las expectativas sobre el (la) futuro 

(a) hijo (a). 

Las familias que en nuestro medio asumen la adopción asumen 

también encargos sociales bastante característicos: tratar de "cubrir" los 

estragos de una sociedad que promueve la pobreza de la cual es índice el 

numero de niños (as) abandonados (as) y, al mismo tiempo, brindarle a 

estos {as) niños (as) la seguridad y la estabilidad de un "hogar normal" (ibid. 

P. 7). 

Como se mencionó anteriormente, el ser padre o madre es parte 

integral y necesaria dentro de la construcción del rol de género que se 

realiza en nuestra cultura. De no poder cumplirse este encargo, los sujetos 

de ambos géneros entran en una serie muy grande de confusiones y 

problemas. La complejidad del fenómeno de adopción estriba en que 



existen un nivel especial de dudas y pérdidas en la puesta en escena de la 

paternidad adoptiva. Las mismas incertidumbres y temores surgen en el (la) 

niño (a) adoptivo, especialmente en los momentos críticos de la formación 

de su identidad adulta. 

En el caso del padre, existen mitos y encargos a cumplir con respecto 

a la procreación dentro de la sociedad patriarcal. Sobre las mujeres pesa el 

encargo de ser "perfectas madres y esposas", finalmente, la formación de la 

identidad del niño(a) adoptivo(a) se enfrenta inevitablemente con el hecho 

de ser un hijo (a)abandonado(a) por sus padres originarios y "recogido(a)" 

por la sociedad para poder desarrollarse. 

"La concepción del mundo que permite esta clase de formalizaciones 

exige que los adoptantes se piensen a sí mismos como querrían ser 

pensados, 'normales como las otras familias'. Esta pretensión desconoce la 

historia de la familia como institución sociocultural-político-económica, por lo 

tanto cambiante y relacionada con ¡a épscan(Giberti y Chavanneau, op. cit. 

p. 45). 

Giberti continúa indicando que los adoptantes privilegian una 

concepción de familia normal como igual a la familia buena, aún al precio de 

negar las diferencias, con todos los riesgos implícitos y mecanismos 

represivos. 

Esta represión compulsiva de lo anormal y lo malo se traduce muchas 

veces en algunas de las siguientes formaciones de compromiso típica de las 

familias adoptivas: excesiva rigidez o permisividad de los padres, 

resentimiento inconsciente para con el hijo, culpabilización de la madre ante 

su infertiiidad, temor por e¡ gerioma potenciaimente maligno de su hilsja), el 



uso del hijo(a) como un objeto devaluado de amor al que se debe salvar sin 

que sea necesaria una relación vincular profunda, crisis de identidad 

profunda en los(as) hijos(as) adoptivos(as) en edad adolescente. 

"Esa vivencia de 'inautenticidad' que a veces aparece correspondería 

a una crítica superyóica que los vigilará haciéndoles recordar que 'ellos no 

son padres como los otros',e impregnando tal diferencia de descalificación 

y/o burla. 

Entonces esperan que sus hijos sean 'igual que cualquieraí 

contradiciendo la instancia fundadora de esta familia, en la cual el hijo 

ocupa este rango porque, justamente, no es como los otros" ( i  bid. p. 147). 

A partir de esta evidencia, la tónica fundamental de la intervención 

clínica para con estas familias es descrita por la autora de la siguiente 

manera: 

"Sostengo que el valor de lo distinto puede incorporarse en la 

cotidianidad como nuevo odenadof (p. 44), lo cual es igual a revalorizar y a 

cambiar la relación silenciada y culpógena que los miembros de estas 

familias tienen con el hecho de que no son una familia normal. 

Contrariamente, se encuentran en la literatura especializada posiciones 

clínicas normalizantes y que se proponen ubicar y10 construir padres 

capaces de sostener un vínculo y una estructura familiar "normalJ' (por 

ejemplo: Cobos, 1982 y Merchante, 1987). Dichas corrientes provienen del 

derecho familiar latinoamericano, de la terapia sistémica norteamericana y 

de la psiquiatría familiar. 



Estos problemas marcan la atipicidad característica del estudio 

psicológico de las familias adoptivas y determinan un ciclo vital familiar 

adoptivo con orientaciones hacia lo preventivo y lo clínico que se detallarán 

mas abajo. 

1.4.2. Evolución y desarrollo de las familias adoptivas 

La situación adoptiva se puede iniciar a partir de tres tipos de parejas 

de futuros padres: una pareja que no tiene problemas biológico- 

procreativos, una pareja que sufre una discapacidad en su capacidad 

procreativa ó una pareja en la cual el(la) hijo(a) no es hijo(a) biol6gico(a) de 

ambos miembros. 

El primer tipo resume una gran cantidad de expectativas y de 

formaciones del sistema familiar: los padres pueden desear la adopción 

porque ven en esta una forma de hacerle un bien a la sociedad o de realizar 

una actividad de alto valor ético, pueden querer un nuevo hijo(a) que 

acompañe o complemente a su(s) hijo(s) aduai(es). 

El segundo tipo es igual de complejo: la expectativa del hijo(a) se ve 

interrumpida por la imposibilidad fisiológica para la procreación, los riesgos 

hereditarios, la muerte del hijo(a). Asimismo, pueden necesitar un hijo(a) 

para mantener activo el sistema conyugal y eludir las crisis que lo afectan, 

en ese sentido, ei(ia) hijo(a) recibe desde antes de nacer un encargo que 

determinara en mucho la futura relación vincular con sus padres. 

El tercer caso, una pareja en la cual el(la) hijo(a) no es hijo(a) 

biológico(a) de ambos miembros sino sólo de uno de ellos, aunque no atañe 



directamente a nuestro estudio, es importante como estructura bastante 

común en la sociedad costarricense También podemos citar el caso de las 

familias en las que los(as) hijos(as) no son biológicamente de ambos padres 

sino que, al darse la unión de los cbnyugues ya uno de ellos o ambos 

poseía hijos(as) de anteriores uniones. En todos estos aspectos son muy 

ilustrativas las obras de Isabel Vega: "El constructo del ciclo vital familiar en 

Costa Rica: un análisis topológico en la Región Metropolitana.(l990)", 

"Aportes teóricos en la actualidad en el estudio de la familia. (1998)" y "Vida 

cotidiana y representaciones sociales en el estudio de la familia. (1994)." 

Los padres del segundo grupo deben enfrentar inevitablemente 

ciertos duelos (acerca de la funcionalidad del propio cuerpo, de la 

apariencia y misión de un hijo, de la futura presencia de éste). Se ha 

encontrado en la experiencia clínica (Giberti y Chavanneau, 1992) que en 

muchos casos no ¡o hacen de manera autoconsciente y constructiva, mas 

bien, sumen esta época de sus vidas en el silencio. Asimismo, deben 

resolver tareas y problemas para los que no están entrenados y no tienen 

modelos adecuados: 

" a) La esterilidad constituye una depravación importante para la pareja. 

b) No encuentran otras familias adoptivas como modelos de 

referencia 

c) La ausencia de un período de embarazo en la adopción , en el cual 

determinados conflictos se pueden resolver, torna mas compleja la situación 

de la paternidad adoptiva, pues como lo expone Dora Abadi, ambos padres, 

en lugar de sacar al(a) hijo(a) de sí deben meterlo o acercarlo a sí mismos y 

hacer contacto amoroso con el. 



d) Deben someterse a una evaluación que contrasta con la intimidad y 

privacidad que caracteriza la gestación biológica. 

e) El periodo de prueba con el(a) niiío(a) genera temores de 

inseguridad y pérdida a partir de un posible mal desempeño de /a 

paternidad. 

0 No disponen de ceremonias reiigiosas para anunciar /a llegada del 

nuevo miembro. 

g) Los familiares y la comunidad no siempre apoyan a la familia 

adoptiva. 

h) La revelación al(a) niño(a) que es adoptado es muy dificil para la 

mayoría de los padres adoptivos. 

i) Tratar el tema de los padres biológicos es difícil y amenazante para 

la mayoría de los padres adoptivos, quienes tienen e/ miedo de perder el 

afecto del(a) niño(a)" (ibid. p. 12 y 15-1 6).  

La espera preadoptiva cumple el papel entonces de preparar para 

bien o para mal los duelos de los padres y el nicho de expectativas al cual 

debe llegar el(la) hijo(a) adoptivo (a). 

"En realidad, el prúceso 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 manera se supera la infertíldad 

física" (ibid. p. 13). 

Una vez realizada la adopción se inician una serie de procesos y de 

crisis, que surgen del proceso especifico de desarrollo de la familia 

adoptiva. Surgen los miedos ante el potencial desconocido del bagaje 

genético del nuevo (a) hijo (a), ante la posibilidad de revelar el origen 

"verdadero" de Bste (a). Asimismo, surge una lucha consciente e 

inconsciente con criterios normativos y expectativas sociales acerca de lo 

que debe ser una familia "normal", de lo anterior surge la culpa ante los 

sentimientos negativos hacia el hijo(a) y la incertidumbre acerca de las 

consecuencias y la significación del castigo hacia los adoptivos. (ibid. p. 15- 

20; Giberti y Chavenneau: op. cit. p. 23). 

La única descripción sistematica que conocemos de esta evolución 

familiar es de Quiroz (en: Revista Infancia, marzo 1994) en su artículo "El 

ciclo de vida de las familias adoptivas" que surge de su experiencia clínica 

con familias adoptivas chilenas, por su utilidad se explica aquí 

integralmente. 

Para Quiroz, "la aplicación de un marco evolutivo permite comprender 

e intervenir efectivamente en un conjunto de situaciones que, de otro modo, 

aparecen confusas1' (p . 29). 

No solo el (la) niño (a) adoptivo se halla en múltiples situaciones 

desventajosas y de riesgo con respecto a otros(as) niños(as), sino que el 

núcleo familiar completo del cual forma parte se encuentra en desventaja. 

"La posición de la familia adoptiva no está bien definida en la sociedad e 



incluso muchas de las normas y valores aplicables a esta institución son 

contradictorias" (ibid .). 

El ciclo vital familiar adoptivo para Quiroz se divide en cinco etapas y 

se adecúa mejor a la situación de familias biparentales* .Esta proposición se 

caracteriza por "un grado expectable de crisis ocasionadas por la 

convergencia de los procesos bio-psico-sociales que generan tareas 

familiares para cada fase, las que deben ser confrontadas, entendidas y 

realizadas" (ibid.).A continuación se describen las etapas antes 

mencionadas: 

I Etapa. Formación de la familia. 

La familia adoptiva atraviesa en esta etapa dos crisis típicas: la ilusión 

del embarazo y el itinerario médico. 

La ilusión del embarazo está determinada por la tradición que supone 

que, transcurrido cierto lapso de tiempo, la familia debe cumplir con la 

función mas trascendental que la sociedad espera de ella, que es la 

reproducción. En esta fase la pareja inicia la ilusión del embarazo, en un 

principio solo Como un anhelo de los cónyuges pero luego, empieza a 

constituirse en una verdadera presión social, especialmente por las 

respectivas familias de origen quienes exigen de la pareja fertilidad para 

prolongar la familia. 

' . Como veremos m is  adelante, al modelo propuesto por Quiroz(?994), guarda una alta 
correspondencia con la estructura familiar de nuestros casos clínicos, razón por la cual se le 
adoptará pcira el análisis 



El itinerario médico se refiere a la angustia y tensión vivida por la 

pareja cuando la consulta médica de especialistas les determina un 

diagnbstico de infertilidadlesterilidad. Esta fase usualmente termina con el 

diagnóstico de una imposibilidad transitoria o definitiva de tener hijos (as). 

II Etapa. Elaboración del duelo o pérdida. 

Ante la pérdida del objeto deseado, un(a) hijo(a) biológico(a), la pareja 

vive manifestaciones de duelo, ya sea ante la pérdida de un ser amado real 

o imaginario o ante la posibilidad de ser padres, el deseo de prolongación, 

la motivación para vivir, etc.. De acuerdo a las características de cada 

sujeto, el duelo es vivido y elaborado de manera diferente, aunque el autor 

plantea un ciclo de etapas para este cuadro: rabia, negociación, depresión, 

aceptación. 

La familia adoptiva experimenta en esta etapa tres eventos que 

constituyen la crisis psicosocial de la etapa: (a) la decisión de continuar 

unidos con o sin hijos(as), (b) la decisión de adoptar y (c) la comunicación 

de la decisión a la familia y la asesoría de profesionales y sistemas de 

selección para acceder al hijo(aj adoptivo(a). 

III Etapa. Gestación y embarazo psicológico. 

Esta fase corresponde a la preparación emocional de la pareja para 

asumir la parentalidad adoptiva. Mientras la familia sin problemas de 

infertilidadlesterilidad atraviesa un itinerario biológico, los padres adoptivos 

a la espera del hijo(a) atraviesan un periodo llamado embarazo emocional. 

Las crisis mas significativas de esta etapa son: A.-supuesta ausencia del 

instinto materno en la comprensión de las necesidades de el(la) hijo(a), 



ubicándose las madres adoptivas en un estado de alerta al sentirse 

desprovistas por la naturaleza. B.- el impacto de la incorporación del(a) 

niño(a) a la familia. C-. El acogimiento familiar y social. D.- El inicio del 

periodo de prueba o adaptación psicológica. 

IV Etapa. Desarrollo y expansión de la parentalidad adoptiva. 

Generalmente esta etapa posee cuatro estadios ligados con las 

diferentes fases del desarrollo individual de el (la) hijo (a). 

l. Familias con hijos(as) recién nacidos(as): Cuyas crisis 

psicosociales son: A.- La creación de un espacio para el (la) hijo (a), dando 

lugar a un reajuste fundamental en la pareja. B.- Desarrollo de vínculos 

afectivos entre padres e hijos (as), donde la tarea fundamental de la mujer 

es iograr ¡a mutualidad con el(la) hijo@). C.- Depresión post-adopción be la 

madre adoptiva, dificultándose el asumir de manera inmediata el rol materno 

expresivo. D.-Temores con respecto a la carga genética. 

La siguientes etapas no son atinentes a nuestra investigación por lo 

que únicamente serán nombradas. 

2. Familias con hijos(as) preescolares y escolares. 

3. Familias con hijos(as) adolescentes. 

V Etapa. Familia del nido vacío (cuando los (as) hijos (as) adoptivos 

(as) llegan a la adultez y se van del hogar). 



El siguiente cuadro y gráficos resume el modelo de Quiroz(l994): 

Cuadro 1: Tareas a realizar por la familia adoptiva (Quiroz, 1994) 

ETAPAS 
1. 

TAREAS A REALIZAR POR LA FAMILIA 
-enfrentarse a la desilusión ante la imposibilidad del embarazo 

Formación 
de la familia 

1 -acceder a asesoría y sis.temas de selección para adoptar 
3. 1 -asumir en la pareja la parentalidad adoptiva 
Embarazo -vencer mitos respecto a Ca falta de instinto materno s paterno 
psicológico 1 -adaptar la rutina familiar a la presencia de el(1a) nuevo@) 

-enfrentar demandas y resentimientos de personas cercanas 
(presión social) 
-superar ¡a angustia, tensión y frustración surgida aei itinerario 
médico. 

I hijo(a) 

4. O Con hijos(as) recién nacidos(as): 

2. 
Elaboración 
del duelo 

-creación de vínculos afectivos 
-superación de la depresibn post-adopción en la madre 

-realizar la aceptación de la perdida del hijo(a) biológico(a) 
-tomar la decisión de seguir unidos con o sin hijos(as) 
-tomar la decisión de adoptar 

parentalidad adoptiva 
adoptiva ' -superación de temores con resiecio a ia cí;iga genBtica I 

1 -comunicar la decisión a personas cercanas 

Q Con hijosías) preescolares y escolares: 
-imposición de disciplina y superación de temores al respecto 
-enfrentamiento a la posibilidad de revelación del secreto 
adoptivo 
-superación de temores con respecto al desempeño 
extrafamiliar del(a) niño(a) 

O Con hijos(as) adolescentes: 
-superación de una segunda pérdida por independencia del(a) 
adolescente 
-crisis de identidad en el (fa) hijo(a) adolescente 

5. 
Nido Vacío 

-superar problemas de sobreprotección para con el(la) hijo(a) 
-superación de temores respecto a los(as) hijos(as) del(a) 
adoptado(a) 



CICLO VITAL FAMILIAR ADOPTIVO 
SECUENCIA CRONOLOGICA 

Mario Quiróz(1993) 

1 Primera etapa: Formación de la familia 

II Segunda Etapa: Elaboración del duelo o pérdida 

I 1 I Tercer Etapa: Embarazo psicológico 

IV Cuarta Etapa: Desarroilo de la ~arentaiidab 

IV-1 Familia con hijo(as) recién nacidos(as) 

IV-2 Familia con hijos(as) preescolares 

IV-3 Familia con hijos(as) escolares 

IV-4 Familia con hijos(as) adolescentes 

V Quinta Etapa: Familia del nido vacío 



VARIACIONES DE INTENSIDAD 
DE LAS CRISIS 

DEL CICLO VITAL FAMILIAR ADOPTIVO. 

Adaptado de la escala de M. Quiroz, 1993 

70 1 -- - - 
- - - -  - - - - -  - -- - - - - - 

1 , 

i l 
1 

FF ED EP PARN PAE PFA NV 

FF: Formación de la Familia 
ED: Eiaboración del Duelo 
EP: Embarazo Psicológico 
PARN: Parentaiidad Adoptiva con Recién Nacidos 
PAE: Parentalidad Adoptiva con Preesc.y Escolares 
FAA: Parentaiidad Acioptiva con Adoiecentes 
NV: Nido Vacío 

Nota: La escaia se basa en e¡ coeficiente de crisis psicosocial (vaiores 
entre O y 1, que en este caso se representan entre O y 100) que se obtiene a 
traves de puntuaciones de un cuestionario de actitudes que el autor ha 
pod id~ pasarfe a un número determinado de familia. En el artículo no se 
especifican ni los criterios de calificación ni los aspectos referidos a la 
población. 

El presente estudio no es longitudinal, por eso no se puede anticipar 
la totalidad del desarrollo de dicho ciclo. De hecho, si nos referimos a la 
familia biparental costarricense la llegada al periodo del nido vacío suele ser 
más tardía (Vega, 1990) 



IV. Problema y Obietivos 

Problema: 

- ¿Cómo es el vínculo que los padres adoptantes desarrollan con su 

hijo o hija adoptivo(a) durante las primeras etapas del ciclo de vida de 

la familia por ellos formada? 

Por una parte, el problema antes enunciado toma en cuenta que el 

vínculo es algo complejo que incluye aspectos emocionales y afectivos, 

tanto como percepciones y concepciones propiamente tales. Por otro lado, 

se ha de tomar en cuenta también, que no se trata de un Único vínculo sino 

de redes de vincuiaci6n; ya que junto ai vínculo de la madre se encuentra el 

del padre, y el de ambos a la vez, a la par de el que el(la) hijo(a) forman con 

cada uno de ellos. 

Por último, en el planteamiento de este problema también se ha de 

tomar en cuenta que la percepción que los padres tienen de dicho vinculo, 

no siempre es precisa y exacta, sino que está sujeta a deformaciones e 

idealizaciones, las cuales deben compensarse y corregirse con lo que un 

observador externo y participante pueda detectar respeto a dichos vínculos. 

General: 

1. Caracterizar los vínculos familiares generados y existentes en familias 

adoptivas, desde la perspectiva de los padres. 



Específicos: 

1.1. Sistematizar la información acerca de las primeras motivaciones y 

situaciones ligadas a la decisión de adoptar desde la perspectiva de los 

padres 

1.2. Sistematizar la experiencia vivida por cada familia acerca de su paso 

por el proceso institucional de adopción. 

1.3. Registrar las experiencias de estas familias respecto al proceso vivido 

antes de la incorporación del niño(a) adoptado(a) a la familia. 

1.4. Registrar la perspectiva de los padres de como se han ido 

desarrollando los vínculos afectivos durante todo este proceso. 

Externos: 

2. Enriquecer los criterios de selección de padres adoptivos y de 

seguimiento de familias conformadas en el Patronato Nacional de la 

Infancia. 

3. Ofrecer un espacio de apoyo a los padres adoptivos mediante la escucha 

y contención. 



V. Metodoloqia 

1. Estrategia Metodológica: 

El presente es un estudio de tipo cualitativo, se ha escogido esta 

modalidad por las características que reune frente a las necesidades de la 

investigación y las características de la población. La metodología 

cualitativa, es definida segun Taylor (Sin fecha), como "la investigación que 

produce datos descriptivos: ¡as propias palabras de las personas, habiadas 

o escritas, y la conducta observable...". Es inductiva puesto que los 

investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 

partiendo de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidos". Considera las personas, los escenarios 

o tos grupos, como un todo y no reduciéndolos a variabies. "Los 

investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio "..."tratan de 

comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas" ..."p rocurar suspender o apartar sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones" ..." considera todas las perspectivas 

valiosas".. ."dan énfasis a la validez en su investigación. .. observando a las 

personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en 

mente, y viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo 

obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 

definiciones operacionales y escaias ciasificatorias" 

Se trabajó bajo la modalidad de entrevista en profundidad. Se eligió 

esta modalidad porque la investigación de los vínculos familiares involucra 

aspectos afectivos y vivenciales que incluyen recuerdos, sentimientos 

ligados a éstos, conductas, etc., y que sólo pueden ser conocidos a través 



del discurso (verbal y corporal) de las personas. 

La entrevista a profundidad utilizada fué semiestructurada, buscando 

mantener una guía respecto a los principales parámetros de la 

investigación: el proceso vivido respecto a la adopción y los vínculos 

generados dentro de la familia. Lo anterior manteniendo la apertura 

suficiente para alterar e/ orden en los temas según e/ ritmo de las personas 

entrevistadas. De acuerdo a la población escogida, se realizaron entrevistas 

de pareja. 

Se realizararon entre tres y cinco entrevistas con cada pareja, la 

duración aproximada de las cuales fue de dos horas. 

A un nivel un poco más práctico, se estableció primeramente el 

contacto institucionai, en este caso con una institución privada que trabaja 

en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia. Este contacto 

explica las características del mismo, según el cual la institución permitió a 

la investigadora ia revisión de los expedientes de casos de adopciones 

realizados entre los anos de 1994 y 1995 logrando seleccionar la población 

de interés, de acuerdo a los criterios que más adelante se explicitan . Es 

necesario aclarar en este punto que el contacto institucional se refiere al 

objetivo específico de la realización de la tesis puesto que la investigadora 

laboraba en la institucidn y ya tenía acceso a dichos expedientes en la, 

ejecución de su cargo. 

Luego de establecido el contacto con los expedientes, la participación 

institucional se limitó a la facilidad de revisión de los mismos y a la 

devolución posterior de la investigación una vez finalizada. 



Respecto al contacto con la población, se realizó inicialmente por 

teléfono, mediante un breve encuadre explicándoseles la fuente de la cual 

se obtuvieron sus datos y el propósito general del contacto. Entonces, se 

logr& concretar una cita y personalmente explicar en que consistía el 

proyecto para el desarrollo de la presente investigación. 

Con la población interesada se definió lugar y fechas para las 

sesiones. Se realizaron entonces las entrevistas para luego, con la 

recolección de dicho material, realizar el análisis con base en las categorías 

predelimitadas y las conclusiones respectivas. 

2. Características de la población 

Se logró ubicar tres parejas adoptivas, las cuales satisficieron los' 

objetivos en cuanto a: información recolectada, continuidad durante el 

proceso, conflictos generados, variación en el tiempo de recolección de la 

información, etc. 

Las familias se contactaron mediante una institución privada del 

Patronato Nacional de la Infancia, con la cual se estableció un acuerdo 

para que ésta proporcionara archivos sobre familias adoptivas cuya 

adopción había sido concretada entre los anos de 1994 y 1995. Una vez 

facilitados dichos expedientes, con criterios que se expondrán luego, se 

eligieron las familias . 

En el caso de las familias se les explicaron las finalidades de la 

investigación, el contacto con la institución, el anonimato de los datos que 

brindaron y los criterios de selección gracias a los cuales fueron 

contactados. 



Los criterios de selección de las familias fueron los siguientes: 

-Tipo de adopciones: Se trabajó con familias conformadas por 

adopciones plenas(ya existe la convivencia aunque aún no esté aprobada 

legalmente, está en trámites), nacionales y realizadas por el PANI. 

-Ubicación Geográfica: Se trabajó con familias residentes en el área 

metropolitana. 

-Período en que se encontraban los trámites de adopción: Debido a 

los problemas que en ocasiones surgen para finalizar trámites de adopción 

(los cuales pueden durar más de tres años, retrasándose en cualquier etapa 

del proceso legal), se trabajó con familias que tenían al menos nueve meses 

de convivencia. Lo anterior buscando que los niños o niñas fuesen lo mas 

pequeño posible pero que tuvieran un período de convivencia no tan 

escaso. 

-Vínculos preexistentes: Se buscó familias que no tuvieran antiguos 

vínculos (familiares o no) con los(as) menores adoptados(as), como las tías 

o las abuelas que adoptan a un familiar. Esto buscando trabajar con 

niños(as) que no posean antiguos vínculos que alteren significativamente la 

evolución del mismo. 

-Edades de los niños adoptados: Se trabajó con parejas cuyo(a) 

hijo(a) se encontraba aún en edades preescoiares, buscando rescatar que 

apenas si había pasado recientemente las primeras etapas de desarrollo de 

la capacidad vincular. 



Características de la población e Historia Institucional(niA@ 

(Datos tomados de los expedientes de los niiSos en el Albergue) 
Edad al 
momento de 
la entrevista 

4 afios y 
10 meses 

Mano Abandono 8 meses 1 1 año y 3 lnstitucionaliza- Junio 1996 14 anos y 8 
y Depósito meses meses 

Carlos , Física 
nace 
"Síndrome 
Alcohólico 
Fetaln. 
20.- Aibergue 

* Los nombres utilizados son ficticios 
"Este término hace referencia a los siguientes internamientos: 
lo.-Tres internamientos a medicina 5 del Hosp. Nac. de Niños por "Síndrome de! niño 
agredidon: durante 5 días (diarrea, parásitos), luego 3 días por diarrea y luego por "Cuadro 
de dificultad respiratoria". 
20.-Un internamiento en medicina 6 por "trauma craneoencefálico por pérdida de 
conocimiento" 
30.- Albergue 

Inicio de la 
convivencia 

Oct. 1995 

Edad al 
inicio de 
la institu- 
cionaliza - 
ción en el 
a!bergue 

1 mes y 
1 3 días 

Duración de la 
institucionaliza 
-ción en el 
albergue 

2 años 

Nombre 
det 
niño* 

Aibeito 

Número y 
Secuencia de 
las instituciom 
lizaciones ante - 
riores 

Sólo en el 
albergue 

Motivo de 
la 
institucio- 
nalización 
Según 
expediente 
P.A.N.I. 
Abandono 
y Depósito 



Datos de la población (Pareias) 

(Datos tomados de las entrevistas) 

Tiempo de 
conformada la 
pareja 
10 años 

10 años 

20 años 

Pareja 

Papá 
de 
Alberto 
~ ; a m $  
de 

Estado Civil 

Casado 

Casada 

Casado 

Oficio 

Economista 

Actualmente 
Ama de ca- 
sa.antes tra- 

Nivel de 
Escolarida 
d 
Universitario 

Bachillerato 
Universitario 

Casada 

Casado 

Edad al 
momento de 
la entrevista 
34 años 

37 años 

Alberto 1 1 bajó en bie- 1 
nes raíces y 

42 años 

40 a f i ~ ~  

Papá 
de 
Mario 

casa 

Economista 

Trabaja en 

l 20 linos de Mamá 1 completo 

l Casada 

44 años 

33 años 

, Mario 
Papá 
de 
~ u a n  
Carlos 
Mamá 

un Banco 

cuidando 1 nifios. 

4 años 

4 años 

Universitario 

Universitario 

de 

Bachilierato 
completo 

Bachillerato 

Maestría en 
Administra- 

Encargado 
del Dept. 
I\Aecánico de 
empresa 
Ama de 

ción de 
IEmpresas 



3. Técnicas 

La entrevista: 

La entrevista es una técnica de investigación científica de la 

psicoiogía, Bleger (1985) nos llama la atención en el hecho de que posee 

sus propios procedimientos con los cuales no sólo se amplía y verifica en 

conocimiento científico, sino que de igual forma se está aplicando. Para 

efectos de la presente investigación, !a entrevista mas que un fin terapéutico 

o de diagnóstico, posee un propósito investigativo. 

Se trabajó con la modalidad de entrevista cualitativa en profundidad 

(acorde con la de la investigación) buscando explotar las características que 

Taylor y Bogdan ( S.F. ) entre muchos otros rescatan de ella: su flexibilidad 

y dinamicidad, su no directividad y estandarizacion por el contrario, su 

apertura, respeto y búsqueda de la comprensión. 

"Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos 

reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, faf como las expresan 

con sus propias palabras(. ..)"(Taylor y Bogdan, pag. 101, S.F. ). 

Se trabajó con una guía de entrevista, no como un protocolo 

estructurado, sino como una lista de áreas generales idealmente cubribles 

por cada informante las cuales, fueron orientadas de acuerdo con los 

criterios para el análisis. 



4. Criterios para el análisis 

4.1 . Aspectos Generales 

A partir de la técnica específica utilizada en la presente investigación 

se desprenden ciertos criterios específicos de anblisis. 

La principal fuente de datos es el discurso de la pareja de padres, las 

evaluaciones subjetivas, los recuerdos, las contradicciones, así como todo 

aquello que no pueda ser recordado o que no quiera ser abordado. Su 

anamnesis permitirá reconstruir un proceso que tan solo ellos han podido 

observar. 

Por otro lado, la posición de la investigadora reconstruye a su vez 

este proceso, pero ahora desde la teoría, desde el afuera. 

Así, se definen dos campos de conocimiento, uno del actor social (los 

padres de hijos(as) adoptivos(as)) y otro del investigador(a)-actor(a). Ambos 

campos de conocimiento deben unirse para producir un tercer campo 

común. Para asegurarse de que ninguno de los dos campos absorba al otro 

se deben considerar: 

(1) La completud y exactitud de lo expresado por la pareja de padres, 

no solo en la expresión hablada, sino en la evaluación adecuada de los 

afectos, los gestos, los silencios, las formas de interacción y las actitudes 

que complementan esta expresión. 

(2) La rigurosidad en la construcción de categorías de análisis y en la 

traducción de estas en guías de entrevista. 



(3) La delimitación de la población según los criterios antes 

mencionados, permitiendo clarificar el problema específico que se investiga 

aislando ciertas características que pueden influir en este y determinarlo. 

4.2. Categorías de análisis 

1. Ciclo vital familiar adoptivo (Quiróz, 1 994): 

Es el proceso evolutivo de la familia adoptiva, en el cual se da un 

grado expectable de crisis a raíz de la convergencia de procesos bio-psico- 

sociales y que generan a su vez problemas dentro de cada etapa, que la 

pareja debe enfrentar, entender y asimilar. Este proceso se desarroiia de 

manera diferenciada y característica en cada familia. 

Las subcategorías son definidas por las etapas del proceso: 

Formación de la familia: Conformación como pareja, ilusión y 

expectativas acerca del embarazo y un itinerario médico definitorio de la 

fertilidad o infertilidad de la pareja. 

Elaboración del duelo o pérdida: Duelo de la autoimagen de "familia 

normal" y de la capacidad de procrear. Uso de recursos psicológicos de la 

pareja para enfrentar la sospecha de infertilidad-esterilidad y10 la crisis 

frente al diagnóstico médico al respecto. 

Embarazo psicológico: Preparación emocional de la pareja para 

asumir la parentalidad adoptiva. 

Desarrollo y expansión de la parentalidad adoptiva: Conjunto de crisis 

específicas definidas en tomo al desarrollo del niño(a) adoptado(a) de los 



padres (hijos(as) recién nacidos(as), hijos(as) preescolares, hijos(as) 

escolares, hijos(as) adolescentes). Esta categoría se aplica a nuestra 

investigación hasta el período de familia con hijos(as) preescolares. 

2. Significación del proceso de adopción (Giberti, 1987): El cual es 

vivenciado de forma individual, en donde cada uno vive su proceso de 

maternidad y paternidad, su necesidad de trascender en otro y de depositar 

sus proyecciones en otro. AtaAe "al lugar" que la adopción (y el niño(a) y la 

maternidad o paternidad) viene a ocupar en los sujetos, a que se pensaba 

de esto, cómo ha variado este pensamiento y cómo se concibe y vive 

actualmente. Necesidades, fantasías, temores. 

3. Conducta vincular -Apego- (Bowlby, 1989): Refiriéndonos al 

espacio seguro que tiene el(la) hijo(a) para su desarrolio, a la contención 

afectiva en momentos de crisis. Lo anterior a través de formas de 

interacción entre padres e hijos(as) que se basan en la función biológica de 

protección al nifio(a) frente a amenazas y que, al mismo tiempo, promueven 

la independencia de éste. 

La conducta vincular, se desarrolla y esta determinada por los 

patrones de crianza del sujeto. 

Subcategorías: 

Conducta vincular adecuada: Desarrollada de la forma como se ha 

descrito, la conducta vincular o de apego generará en el ni?io(a) alegría y 

una sensación de seguridad. 

Conducta vincular inadecuada: Si por el contrario, el niño(a) se 

encuentra desprovisto de este espacio o resulta amenazada, surgen en éste 



los celos, la ansiedad y la ira. Igualmente, si se rompe, el niño(a) caerá en la 

depresión. 

Capacidad de apego: Capacidad de establecer y mantener conductas 

vinculares adecuadas con otras personas a rafz de experiencias de crianza 

anteriores. 

4.3. Reconstrucción del proceso de la investigación y la síntesis 

Después de contactar a las parejas y de establecer un encuadre y 

rapport con éstas, se procedió a la realización de las entrevistas. Como en 

la mayoría de los caos la recolección de los datos tomó más de una 

entrevista, se llev6 a cabo una planificación de los temas de cada una de 

ellas, de acuerdo a los temas que se iban abordando y al grado de 

profundidad alcanzado al investigar cada uno de ellos. 

En todos los casos en que fue posible y permitido por las familias, las 

entrevistas se grabaron y posteriormente, se transcribieron. En los casos 

en que esto no fue posible, la investigadora realizó una reconstrucción 

escrita de las entrevistas después que había tenido lugar cada una de ellas. 

En todos los casos, la investigadora contactó a ias familias con las que hubo 

necesidad de recoger información adicional sobre uno u otro detalle que 

surgió durante la reconstrucción o transcripción de las entrevistas. 

Dado que una de las preocupaciones centrales de la investigación 

giró en torno a la percepción que los padres tenían de la red vincular que se 

creó a partir de la adopción, un primer nivel de análisis consistió en reunir la 

información dispersa que cada uno de los padres había dado sobre las 

diferentes etapas por las que habían atravesado individual y familiarmente. 



Esto permitió una reconstrucción cronológica de la información de acuerdo a 

un criterio de temporalidad lineal y secuencial, sin dejar de lado durante el 

restante análisis, la forma como los padres habían "contado su historia", es 

decir, a partir de su propia "cronología". 

Un punto de interés, una vex alcanzado este nivel de sistematización 

de la información, fue el cotejar las "cronologías vividas" por cada uno de los 

padres, lo que permitió ver sus coincidencias y desacuerdos. En todo caso, 

éstos fueron más bien aislados y muy circunscritos, manifestándose un 

consenso muy fuerte alrededor de la "historia familiarn. 

Con este material se pasó a un nivel de análisis más complejo 

consistente en relacionar las cronologías familiares con las etapas de fas 

que habla Quiroz(l994) . Debe tenerse presente que las categorías de las 

que este autor habla estuvieron presentes durante la preparación y 

realizaci6n de las entrevistas a profundidad, de modo que los resultados 

obtenidos también se debieron a una exploracibn guiada de este modo. 

Se procedió entonces, al análisis de los contenidos manifestados por 

las parejas respecto a cada una de estas etapas, brindándose especial 

atención a las tareas y conflictos propios de cada una de ellas. Sin 

embargo, este análisis no se pudo hacer de un modo directo e inmediato, y 

antes de que estas tareas y conflictos fueran manifiestos, fue necesario 

organizar el material, previamente, mediante agrupaciones por temas y 

escenas emergentes. Estos temas y escenas se consideraron entonces 

partes constituyentes de los diferentes episodios a través de los cuales, y en 

los cuales, se concretaron aquellas tareas y conflictos. 



El nivel de análisis adicional se llevó a cabo conforme progresaba la 

realización de las entrevistas y el estudio de cada caso en particular. Este 

fue el nivel de análisis de mayor complejidad y consistió en ir comparando, 

progresivamente, la estructura y dinámicas de las familias y parejas 

conforme ellas se manifestaban. Este anáiisis comparado permitió detectar 

coincidencias y diferencias entre las familias, tanto en los episodios 

componentes de los asociados a cada etapa del ciclo familiar, como de las 

tareas y conflictos de cada etapa. Aquí se pusieron de manifiesto 

particularidades y diferencias, pero el análisis se centró en las coincidencias 

pues su objetivo era poder precisar un perfil del desarroiio de ¡a red vincular 

en estas familias durante el período antes indicado. 



VI. Análisis de los datos de la Investigación 

Aquí se ofrece un resumen de los principales resultados obtenidos en la 

investigación, se desglosará en los siguientes apartados' : 1. El Ciclo de vida de la 

familia que adopta: primeras etapas 2. La Significación del Proceso de Adopción y 

3. La Conducta Vincular. Se presentan los aspectos que más han tiamado la 

atención, desde particularidades de la observación propiamente dicha, hasta datos 

y vivencias comentadas por los padres. Lo que se expone en este primer apartado 

lleva un nivel de análisis con énfasis en lo analítico así como en posibles 

interpretaciones. 

l. El ciclo de vida de la familia que adopta: Primeras Etapas 

a) Las nareias aue adontan: antecedentes de información v as~ectos aenerales 

En este primer apartado se especifican aspectos de la 

formación de la pareja, historias personales, encuentro de los miembros de la 

pareja, simifitudes o cofitraposiciones. 

En la formación de la pareja, son de radical importancia 

las experiencias que en la primera infancia han vivido ambos cónyuges, 

básicamente porque es un período que determinará estructuras de personalidad, 

experiencias de víncüio, etc. 

Sin embargo, a pesar de que las parejas estudiadas 

muestran historias individuales diversas, diversos tipos de familias de origen y de 

costumbres, se presenta como generalidad en todos los casos la falta de 

información así como lo escueto de las respuestas en lo mncerniente a las 

experiencias anteriores a la formación de pareja así como a su crianza.. Lo 

' Los apartados y siis desgloses fiieron tomados de la Secuencia Cronológica planteada por Mano 
Quirós(1993) y han sido ya detalladas en el marco teórico 



anterior no es casual, sino que responde a una situación de autoprotección por 

temores, aspecto que se desarrollará en próximos apartados. 

Algunos de los aspectos que se pudieron encontrar respecto al historial de 

cada sujeto y de su pareja, son por ejemplo, en el caso de la pareja No. 1 ambos 

vienen de familias en las que los padres dejaron el hogar y tuvieron que ser 

criados por familiares. Ai conocerse esta similitud les llamó mucho la atención y 

además del interés físico entre ambos, interesados por su similitud empezaron a 

salir. Durante el noviazgo, de varios años, pasaban casi todo el tiempo juntos y por 

la poca presencia de sus familias nucleares, el uno era prácticamente la familia 

para el otro. Como pareja describen ilevarce muy bien, mrnplementarse y 

prácticamente nunca pelean. 

En el caso de la pareja No. 2 no refieren muchas parejas anteriores, 

simplemente comentan que tras algunos años de trabajar juntos, empezaron a 

salir e iniciaron su relación, luego de pocos meses decidieron casarse. Ambos 

viener; de familias muy conservadoras y estrictas. Dicen ilevarce muy bien aunque 

en este tema son bastante reservados. Ya desde el noviazgo y los planes de 

matrimonio hablan de tener hijos(as). 

La pareja No. 3 por su parte proviene de grupos familiares bastante 

diferentes, él tras la muerte de su madre, convive con su padre solamente con 

quien apenas si se relacionaba. Ella en cambio, viene de una familia muy unida a 

la que, iniciado el noviazgo ei r~ovio se integra ya como parte. Al pmo tiempo 

viene el matrimonio. Ya desde le noviazgo y los planes de matrimonio hablan de 

tener hijos(as). 

Ninguna de las parejas describe o menciona separaciones o problemas de 

agresiones físicas. En todos los casos la pareja dice contar con el apoyo y 

aprobación del grupo familiar así como con un grupo de pares sociales ocasional. 

Hasta el final de la investigación, todas ias parejas estudiadas han resultado 



exitosas en la convivencia, la ausencia de conflictos serios o de separación y la 

comunicación que describen sustenta esta situación. Sin embargo, esto no 

necesariamente resulta igual en todas las parejas adoptivas, tanto en las que 

enfrentan como en ias que no enfrentan la infertilidad ylo la adopción, sino que es 

una particularidad de las parejas estudiadas. 

Hasta aquí podemos entonces decir que las parejas estudiadas no brindan 

la información suficiente como para destacar aspectos de la formación de pareja 

comunes entre sí, a pesar de que a nivel individual cada situación vivida por cada 

sujeto en específim influyó en ¡a forma en que desarrolló su vida, eligió su pareja, 

creó deseos y expectativas de paternidad o maternidad, enfrentó la esterilidad, dio 

patrones de crianza a su hijo(a),etc. 

La angustia que el tema respecto a los orígenes genera, así como los 

aspectos personales de formación, resultó demasiado amenazante para los(as) 

entrevistados(as) creándose un ambiente de defensa y autoprotección expresado 

en ¡a evasión de las preguntas y la poca información brindada al respecto y que se 

desarrollará en próximos apartados. 

b)En DOS de la ado~ción: Pérdida, duelos v seoaración 

Iniciada la convivencia y una vez que se deja de planificar buscando un(a) 

hijo(a), las parejas enfrentan la infertilidad, en todos los casos, luego de meses de 

sospecha. Las parejas vivieron exámenes de fertilidad, tratamientos para lograr 

tener hijos(cts) biol6gicamente, preguntas de los otros acerca de cuándo serían 

padres, sueños, expectativas y deseos sobre el(la) hijo(a) que tendrían así como 

el enfrentamiento a todo esto cuando llegó la infertilidad y, finalmente la opción de 

la adopción. 

El peso y el encargo social de ser padre y madre que cae sobre cada pareja 

que decide casarse o convivir, las expectativas que cada uno de los miembros de 



la pareja poseían respecto a ser padres y tener hijos(as), el número de ellos(as) y 

hasta la época en que planeaban tenerlos(as) participan en los duelos que la 

pareja tendrá que enfrentar . 

Todos estos puntos van a representar, junto con las historias personales, 

temores y expectativas, un cúmulo de sueños, planes, deseos y hasta 

sentimientos respecto al hijo(a) que se desea. Deberán entonces, al enfrentarse a 

la infertilidad, elaborar diversos duelos y con ellos negación, dolor, llanto, 

confusión, búsqueda de un culpable así como de una reparación a esa falta que 

me ha quedado, etc. 

Las parejas describen, tras conocer la noticia diversas reacciones, aquellos 

que experimentaron pérdidas o abortos describen el llanto y la desesperación por 

un hijo(a) muerto(a), el duelo de varios días por éste(a) así como las expectativas 

y preparativos que para la liegada de éi o ella se hacían. Éstas parejas tuvieron la 

oportunidad de expresar abiertamente llanto, sensaciones de vacío, dolor, etc., 

ante la muerte del bebé (aún gestándose en el vientre). Incluso en algún caso se 

describen las pérdidas como situaciones sumamente traumáticas por deficiente 

manejo medico, así como por falta de contención profesional frente al hect-ro 

vivido. 

Las experiencias descritas por las parejas entrevistadas muestran que en el 

caso de la pareja que sí tuvo abortos y pérdidas frente a las otras dos que no los 

enfrentaron, el duelo por el hijo(a) muerto(a) es mucho más evidente y expresivo 

que el duelo por el deseo de concebir. Es decir, hay mayor posibilidad de llorar, 

hablar y expresar el dolor por un hijo(a) que se tuvo en el vientre y que aunque no 

nació, existió como un ser real, que por un hijo o hija que sólo se ha deseado pero 

ni siquiera se ha logrado concebir. Esto porque básicamente existe un sujeto 

presente, aunque haya sido en el vientre, el cual se llora, se desea, se extraña, de 

quien se poseían ropa o muebles para él o ella, etc.. Existe una muerte real en 

tanto existió un cuerpo físico. 



Por el contrario, en el caso de las dos parejas que no experimentaron 

situaciones de pérdida o abortos, deben dolerse, llorar o preguntarse por un hijo(a) 

que ni siquiera ha existido físicamente, que no ha sido concebido mas que en el 

imaginario, en el deseo de los padres, en un sinnúmero de expectaitivas o 

especulaciones tan variables como el deseo lo permita. No se tiene un sujeto 

específico por el cual dolerse( un cuerpo) . 

Respecto a lo anterior, de forma no casual , la pareja que describe mayores 

muestras de dolor, llanto o depresión y que asegura haber vivido situaciones más 

dolorosas o difíciles de sobrellevar, es aquella que enfrentar0 pérdidas o abortos. 

Aquellas que no enfrentaroa pérdidas o abortos ni siquiera reconocen algún dolor 

o depresión ante la noticia de infertilidad, por el contrario, no poder ser padres 

biológicos para estas últimas parejas no incluye llanto o expresiones de dolor o 

disgusto, como si ocurre con las parejas que vivieron pérdidas. 

La etapa del duelo implica también periodos de búsqueda de un culpable o 

una explicación y, en el caso de las parejas estudiadas, es común otorgar ese 

lugar al miembro que "se cree" que es el infértil; éste a su vez, carga con el peso 

de la expiicación de la infertilidad y con ella de ia imposibilidad en ambos d e  ser 

padres. Lo anterior básicamente asociado al paso que comúnmente se vive en la 

elaboración de todo el duelo y, dentro del cual se necesita una explicación y una 

persona o situación para responsabilizar. 

La explicación con la que se quedan los padres en la elaboración del duelo 

es con la infertilidad, acompañada ésta de cualquier diagnóstico como conteo bajo 

de espermatozoides. Así, el causante será aquel que haya sido determinado 

primero como el(ia) supuesto(a) infértii. 

A su vez, como se ha mencionado, el o la infértil significará y cargará con la 

explicación o causa del dolor, la frustración, el cambio en expectativas, etc. Es por 



esto que se desarrolla una dinámica en la cual por un lado el miembro de la pareja 

que supuestamente es infértil manifiesta sentimientos de culpa y responsabilidad 

así como intentos más activos de una solución (como promover la adopción). Por 

su parte, el supuesto miembro fértil ofrece de la manera posible acompafiarniento, 

contención y discursos no culpabilizantes al otro(a), estos últimos basados en la 

reafirmación de la fuerza de la pareja, el vínculo amoroso que los une y que los 

hace no necesitar un(a) hijo(a) así como de la poca trascendencia del hecho para 

el futuro de la pareja. 

La dinámica que hasta aquí se describe se da tanto a un nivel individual 

como de pareja e implica una ambigüedad en el desarrollo del duelo y en la 

adjudicación del responsable. El cuestionamiento de la pareja como mecanismo 

reproductor y que incluye tanto una participación adecuada femenina como 

masculina para llegar a un fin exitoso, queda muchas veces negado al adjudicar 

responsabilidad a un solo miembro, como un mecanismo que defiende a la pareja 

como tal y que obliga a uno de sus miembros a cargar con la culpa. 

La defensa de la pareja al otorgar la responsabilidad a un miembro se 

desarrolla en un proceso de pareja pero también individual en el cual el o la infértil 

carga con la responsabilidad, sin embargo, no se duele o muestra llanto, 

depresión o angustia buscando proteger a fa pareja como tal de una crisis, quien 

es en realidad quien vive y debe expresar la crisis del duelo. Finalmente, quedan 

amarrados en esta situación de autoprotección pareja y miembros individuales, 

buscando proteger a la pareja impidiendo la elaboración del duelo, negándolo. 

Es en ésta etapa del duelo en la cual las parejas estudiadas reconocen 

haber considerado la posibilidad de adopción, únicamente ante la negativa médica 

de tener hijos(as) biológicos(as), es decir, como reparación a ia ausencia biológica 

de tales. 



En sí toda la pareja reestructura las expectativas y planes empezando por 

referirse a la adopción como una opción viable para ser padres, como una forma 

de reparación al duelo que si bien es cierto no se enfrenta, se conoce y se busca 

reparar. No sólo se empiezan aigunas averiguaciones como visitas a aibergues o 

búsqueda de papeleo, sino que empieza un proceso de "autodesintoxicaciÓnn del 

lugar socialmente negativo que posee la adopción y en sí "las familias adoptivas". 

Los comentarios positivos acerca de la adopción y la casi igualdad que debe 

existir entre ser padre(madre) biológico(a) y adoptivo(a) empieza a ser el 

constante del discurso de algunas parejas , como un intento de convencerse ellos 

mismos y de vencer lo que han llamado el sentimiento de "peor es nada". 

La culpa por el sentimiento que anteriormente se menciona y que se 

refuerza tras experiencias como el llenado de datos del Patronato en el cual 

describen sentirse como "comprando un menor", la selección de color de ojos, 

enfermedades que tolero, edad que deseo que tenga, situaciones que aceptaré 

haya pasado, etc., no hace más que reforzar en ellos la creencia de estar 

violentando un proceso, generando culpa por hacer de la maternidad(paternidad) 

una compra. Este último punto se incluye y se desarrollará más ampliamente en el 

siguiente apartado. 

Básicamente en este punto las parejas tras conocer de su infertilidad 

deberán enfrentar tres eventos: a) la decisión de continuar unidos con o sin 

hijos(as), b) la decisión de adoptar y c) la comunicación de la decisión a la familia 

y el paso por el aparato institucionai. 

Recapitulando entonces, la decisión de continuar unidos con o sin hijos(as), 

es expresada verbalmente y hasta la fecha respaldada por los hechos en el caso 

de las parejas estudiadas. La decisión de adoptar, es la opción seguida por dichas 

parejas, corno se mencionó anteriormente, luego de enfrentarse a ¡a infertilidad 

como imposibilidad de procrear y, finalmente la comunicación de la decisión a la 



familia, es descrita por las parejas entrevistadas como un proceso grato de apoyo 

y acompañamiento, tanto en el espacio emocional como legal e institucional. En lo 

concerniente especificamente al grupo de los otros sociales como vecinos(as), 

compañeros(as) de trabajo, etc., si se describe mayor discreción por temores a 

reacciones de burla, mal manejo de la información, discriminación, etc. 

Finalmente no queda claro un esquema de desarrollo del duelo en sus 

etapas, básicamente porque como se mencionó anteriormente el duelo como tal 

no es enfrentado de forma directa como en la muerte de una persona sino que 

tanto la responsabilidad como los cuestionamientos, reclamos y expresiones de 

dolor quedan sujetas para proteger a la pareja como tal. De tal manera ser padres 

adoptivos se configura como una reparación a una pérdida que no está claramente 

delineada. Ser padres adoptivos pretende igualar o sustituir el sujeto y la 

experiencia biológica, sustituir la perdida implicaría entonces una ausencia de 

necesidad de llorar o dolerse por ella, de que la pareja sufra. Es como ofrecer una 

experiencia alternativa (la adopción) a una que no se puede vivir (la paternidad 

biológica) pero que, sin quitar valor a la alternativa, en tanto no se llore no podrá 

ser elaborada y más bien marcará la experiencia alternativa como reparación o 

substituta. 

C) Embarazo Psicolócríco 

En el presente punto, debe entenderse embarazo 

psicológico como el período de preparación emocional de la pareja para asumir la 

parentalidad adoptiva. Éste periodo es el equivalente al itinerario médico que los 

padres sin problemas de esterilidad o infertilidad atraviesan y que en este caso se 

vive como un embarazo emocional. 

2 No se entiende aquí corno el fenbmeno mddica de trastorno psicolbgico qiie se basa en la creencia y 
experiencia psicológica, mas no fisica, de estar embarazada. 



El equivalente al itinerario médico es descrito aquí por las parejas 

entrevistadas como un conjunto de trámites administrativos y legales realizados 

para luchar por un(a) hijo(a). Así, el contacto institucional vivido por las parejas 

queda reducido al papeleo. ideas como la ausencia del instinto materno, la 

necesidad del vínculo biológico y la fragilidad del emocional, el peligro de un(a) 

hijo(a) con un pasado del cual no se tiene toda la información o todo el control, son 

sólo algunos de los tantos aspectos que resultaron opacados por el entusiasmo y 

la energía que requería luchar por tener un(a) hijo(a), luchar por ser padres. Según 

los(as) entrevistados(as) describen, ya no importa tanto si existe o no un vínculo 

biológico, con los cuidados, el amor, el deseo de tenerlo(a), etc., se suplirá 

cualquier posible déficit . 

Además de lo anterior, se describe una alteración completa en cuanto al 

período de embarazo, si en el caso biológico se dan generalmente 8 ó 9 meses de 

cambios físicos, expectativas, preparativos, etc., en estos casos todo el proceso 

düra poco menos de seis meses y, específicamente e¡ espacio desde qüe se 

conoce al menor hasta la convivencia apenas unas semanas. 

Las parejas describen la venida del menor de un momento a otro, a pesar 

de que dicen haberlo sentido como una eternidad. En algunos casos, tras 

conocerlo(a) e incluso llevar varios días de visita, tanto a nivel de compra de ropa, 

mantillas, cunas, etc., como de sentir que ya ese(a) niioío(a) ¡o tenían con ellos, se 

lleva a cabo hasta los 3 ó 4 días previos a la llegada o hasta que el(la) niño(a) 

estaba con ellos. Las carreras de compras previas son el común descrito. 

Se manifiesta que la ansiedad por ser padres impide muchas veces asimilar 

realmente lo que se les informa por lo que cuando se vive el ser padre adoptivo 

realmente es como un empezar de cero. Datos sobre posibles reacciones del 

menor, sobre riesgos legales etc., no son cisimiiadss realmente sino hasta que se 

enfrentan, como recién se menciona, la emoción y excitación de la llegada y 



presencia del niño(a) aletargan el procesamiento o comprensión de mucha 

información recibida. 

El proceso hasta aquí descrito como embarazo psicológico no sólo ocurre a 

nivel individual, sino también de pareja. Dicho proceso cargado de experiencias, 

sentimientos nuevos, adaptaciones, temores, angustias, etc., son vividos de forma 

diversa por cada uno de los miembros de la pareja. Cómo se mencionaba en el 

apartado anterior, la imposibilidad de elaborar un duelo del que no se habla, viene 

a repercutir también en la expresión o contención de sentimientos, temores, 

expectativas, etc., que acompañan al proceso de embarazo psicológico. Entonces, 

partiendo de un duelo dei que no se habla, resiiftará igualmente amenazante para 

la pareja sacar a la luz sentimientos negativos o temores respecto a la adopción. 

Finalmente, el embarazo psicológico nutre a la pareja de expectativas del 

hijo(a) que se desea y que serán manifiestas en la crianza del menor así como en 

las proyecciones que sobre él o ella se determinen. Es decir, de forma análoga a 

un embarazo biológico, las parejas sdoptivas crearan iin nicho de expectativas y 

deseos que marcarán al hijo(a) adoptivo(a) sellándolo(a) en el deseo de sus 

padres, para que sea lo que ellos deseaban. 

Recapítulando en los cuatro aspectos de crisis de éste periodo se puede 

decir: 

i) Respecto a la supuesta ausencia del instinto materno en la comprensión de las 

necesidades del hijo(a): Que se crea una revalidación de un instinto materno ya no 

como un vínculo biológico sino basado en un vínculo emocional de cuidados, 

amor, atenciones, deseo por el(la) hijo(a) y por su bienestar, lucha por éste(a), 

aceptación del hijo(a) como propio(a), etc. 



ii) Respecto al impacto de la incorporación del niño en la familia: Efectivamente se 

da como un momento que aunque se basa en un deseo inmenso, implica toda una 

alteración de la cotidianidad, no sólo en la rutina, sino en el desarrollo de 

sentimiento y experiencias nunca antes vividas. 

iii) Respecto al acogimiento familiar y social: La emoción y fascinación por el(la) 

hijo(a) se traspasa a la familia y a los otros sociales; especialmente en la familia se 

viven fiestas o celebraciones tras haber logrado por fin la llegada del menor, esto 

especialmente si se ha ¡levado a cabo un proceso de acompañamiento familiar en 

la lucha legal por el menor, como describen haber vivido las parejas entrevistadas. 

En el caso de los otros sociales como vecinos(as), compañeros(as) de 

trabajo, amigos, etc., las parejas dicen haber pasado un primer momento de 

choque al enfrentar al(a) niño(a) con éstos. Momento que describen haber pasado 

sin mayores detaites o explicacione.;, respuestas como "es nuestro", fueron en la 

mayoría de los casos las únicas explicaciones recibidas a personas que intrigados 

descubrieron de un momento a otro la existencia de un(a) hijo(a) en una pareja 

que no lo(la) tenía. La suposición de que el (la) niño(a) fue adoptado(a) o que 

existió un embarazo que no se notó, fue en muchas ocasiones, según las parejas, 

la deducción de las personas. 

iv) Respecto al inicio del período de prueba o adaptación psicológica: En este 

aspecto de las crisis se describen muchas experiencias, las principales son las 

alteraciones en la cotidianidad por horarios, atenciones especiales, expresiones 

afectiv~s, etc., sin embargo, también se describe en este aspecto el choque entre 

expectativas y situaciones reales, un ejemplo es la expectativa de que mi hijo(a) 

me extrañe y llore cuando me separo de él o ella, frente a la realidad de un(a) 

niño(a) que aún no se ha vinculado totalmente por lo cual no muestra tales 

reacciones. Otro ejemplo válido es el caso del hijo(a) que aún no se acostumbra a 

su nueva casa y que extraña personas o espacios de su antiguo hogar, la 



institución de donde procede. En ambos ejemplos los padres describen espacios 

de racionalización que, con perfectas explicaciones de lo ocurrido, luchan con la 

inquietud emocional que les genera tales situaciones. 

Uno de los niños, el cual salió casi de la misma edad que los otros de la 

institucionalización, verbaliza recuerdos de la institución en la que se crió, 

describiendo desde las rutinas hasta los zapatos de las cuidadoras, incluso, 

cuando ¡a entrevistadora, antigua funcionaria de esta institución los visitó, éste la 

reconoció, luego de aproximadamente dos años sin ningún contacto. Este mismo 

niño nos muestra un ejemplo de su visión de la adopción en la cual describen que 

en repetidas ocasiones comenta: "que su mamá lo dejó en la institución en la cual 

jugaba con ciertas niños y niñas (menciona sus nombres) y en donde fue cuidado 

por las tías (también menciona sus nombres), describe algunas rutinas como ir a 

la clase, ir a la iglesia, etc., para luego decir que de allí fue traído por ángeles a su 

casa en la cual lo recibieron felices sus padres" 

Como se puede observar en el párrafo anterior, uno de los niños de las 

parejas estudiadas no sólo mantiene recuerdos claros sobre su institucionalización 

y proceso de adopción, sino que además posee su propia vivencia o 

interpretaciones de éstos, de hecho las comenta o describe cuando los padres le 
hacen sentir un espacio seguro para ello. No es casual que los hijos de los padres 

que mantienen el secreto adoptivo(las otras dos parejas), a pesar de haber salido 

de la institucionalización en edades muy parecidas al niño que hace comentarios, 

no digan nada. De igual manera, los padres entrevistados describen espacios o 

períodos en los cuales los niños por diversas situaciones empiezan a hacer 

preguntas o a pedir explicaciones sobre recuerdos o sobre situaciones vividas por 

ejemplo al ir a la clínica y escuchar que lo llaman con otros apellidos, o como en 

uno de tos casos, tras e¡ nacimiento de otros niños y niñas en la familia (primos y 

primas) iniciar cuestionamientos o preguntas del por qué no existen fotos de él 

recién nacido, pregunta casi incomprensible frente al conocimiento e incluso 

verbalización del niño de la adopción vivida, es decir en un niño con el que no se 





d) Desarrollo v Exriansión de la ~arentalidad ado~tiva 

Las crisis específicas 

definidas en torno al desarrollo de los(as) niños(as) que adoptaron las parejas 

estudiadas se pueden describir desde dos ámbitos: desde lo que vivieron los 

padres y desde las reacciones de los(as) nifios(as) que éstos describen. 

En el desarrollo y la expansión de la parentalidad adoptiva se señalan una 

serie de tareas a desarrollar por las parejas con hijos(as) recién nacidos(as) y 

preescolares, categorías ambas propias de nuestro estudio básicamente porque 

fos(as) pequefios(as) suelen iiegar a convivir con sus nuevos padres alrededor de¡ 

año y medio-dos años de edad, pero con fuertes retrasas en su desarrollo 

causados algunos por la institucionalización, otros por la falta de estimulos previo 

a la institucionalización, por traumas físicos y motores o por marcada desnutrición 

sufrida. iogrss a desarrollar son entonces: 

-creación de vínculos afectivos 

-superación de la depresión post-adopción de la madre adoptiva 

-superación de temores con respecto a la carga genética 

-imposición de disciplina y superación de temores al respecto 

-enfrentamiento a la posibilidad de revelación del secreto adoptivo 

-superación de temores en relación a desempeño extrafamiliar del(a) niño(a) 

Segun comentan las parejas podemos mencionar el inicio de esta etapa con 

un período de desesperación por convivir con ese(a) hijo(a) que ya se siente 

propio y que el marco institucional aun no se lo otorga. las  parejas describen que 

a veces inciuso al dejar el niño en la institución, se iban llorando y preucupados 

por que "su hijo se quedara allí". Luego, iniciada la convivencia, se describe un 

proceso de ubicación en el cual los padres descubren una alteración en su rutina 

muy marcada, ejercicios de desarrollo, horarios de alimentación, recetas de cocina 

infantiles, juegos, despertar en ia noche, tener otro más en la cama, un@) niño(a) 



que aún no se adapta y llora, etc., son algunas de las alteraciones vividas. Todo 

esto acompañado de múltiples paseos, fotos, video, etc. 

Los anteriores puntos empiezan a sustentar los intentos de formación de 

vínculo de los nuevos padres. Estar siempre presente en la vida del niño, ofrecerle 

nuevas experiencias, llenarlo en todo lo que necesite, etc., resultarán el alimento 

de un vínculo emocional que se está desarrollando. 

El período de adaptación marcado justamente por conductas adaptativas 

que involucran antiguos hábitos (alimenticios, de sueño, de atención, conductas, 

etc.) suele conllevar el desarrollo de un nuevo repertorio de éstos, ahora sujeto a 

la situacisn de ser parte de una familia, mi familia y a su vez, de ser padres. Así 

las parejas describen que en un inicio los niños lloraban mucho, y que se 

despertaban los primeros meses "como extrañados, como desubicados" incluso, 

uno de los niños (a los pocos meses de convivencia y los casi 2 años de edad) le 

pidió pecho a su madre adoptiva, la cuai luego de consultar con su pediatra 

efectivamente se acostaba a simular dar de pecho a su hijo, el cual simplemente 

se pegaba a su pecho. 

La formación de vínculos debe enfrentar y superar un estado de depresión 

post-adopción que es vivido por las madres y que en nuestra investigación resulta 

bastante compartida por sus compañeros. En este aspecto las parejas describen 

un periodo inicial cie depresión frente a ¡a ausencia en ios(as) niños (as) de ¡as 

reacciones esperadas y deseadas, un período marcado por la desilusión o el 

cansancio de la nueva rutina. 

Tener que pasar por un período de adaptación es algo para lo cual no dicen 

haber estado preparados emocionalmente, razón por la que "el hecho que su 

hijo(a) no llore cuando el o ella se van o que no les reconozca o prefiera de entre 

otros", puede resultar causa de cuectisnamientos aún de la decisión de haber 

adoptado. Pese a lo anterior, las gratificaciones desarrolladas tanto hacia la madre 



como hacia el padre, esas experiencias de reconocimiento como tales, la 

dependencia del(a) hijo(a), su necesidad, las constantes muestras de afecto, 

descritas todas ellas por las parejas estudiadas, no hacen más que ofrecer 

espacios que desplazan estados depresivos por situaciones ideales negando 

duelos no resultados así como privaciones, carencias o temores y en su lugar 

describiendo un estado ideal que ellos mismos deben creerse. Siendo descritas 

experiencias de convivencia como inimaginables , los padres entrevistados 

aseguran que su familia y su hijo son únicos y que viven llen6ndose el uno a otro, 

complementándose perfectamente, como si hubiesen estado destinados a 

compartirse desde tiempo antes, como si fuese una situaci6n planificada y llevada 

a cabo por fuerzas divinas. 

Precisamente, los temores respecto a cargas genéticas que posea el(la) 

menor, sufren el mismo proceso que se describe anteriormente, aunque son 

reconocidos no como temores, pero sí como situaciones que han considerado, las 

parejas dicen no haberse detenido mucho en tales meditaciones, aseguran que 

eso casi "ni lo piensan", llenan su discurso con narraciones de su estado ideal y de 

cómo ese hijo ha venido a llenar sus deseos, cómo de forma casi mágica 

encuentran hasta similitudes físicas y cómo cualquier posibilidad de influencia 

gen8tica ser-& casi nulificada o quedaría menguada frente a las experiencias 

vividas entre ellos. 

Otro aspecto que acompañó el desarrollo de la parentalidad adoptiva de las 

parejas estudiadas y que alimenta el choque con la posibilidad de revelación de 

secreto es desde el enfrentamiento del proceso legal del hijo(a) iniciado por la 

declaratoria de abandono en algunos easos hasta la definición legal de la 

adopción con el correspondiente cambio de apellidos y derechos legales sobre el 

(la) niño (a). Todo este proceso no hace más que recalcar el hecho de que el (la) 

hijo(a) que se posee no es propio(a), al menos aún, en ocasiones, se mantienen 

ideas de que nunca lo será puesto que siempre existir& el fantasma de otros 

padres en algún lugar. Vivido todo como el silencio, la historia que se oculta, el 



pasado que podría amenazar nuestra ideal convivencia. 

Igualmente el desarrollo de la parentalidad adoptiva incluye, según las 

parejas entrevistadas un proceso de encuentro con ¡os otros sociales en el cual 

debe decidirse ¿cómo dar la noticia? ¿a quién? ¿qué decir?, ¿qué no decir?, etc., 

justamente en el dilema de mantener un secreto, de decidir quién sabrá manejarlo 

de forma constructiva y no amenazante para la familia o cuál será la mejor forma 

de proteger la familia frente a este secreto. ¿Revelarlo? ¿a qué edad hacerlo? ¿de 

qué forma? , etc., son sólo algunas de las experiencias descritas por las parejas 

entrevistadas, algunas deciden seguir el consejo profesionai e intentar convivir con 

la revelación del secreto al interno de la familia desde un inicio, otros simplemente 

lo niega asegurando que hasta ellos mismos han llegado a olvidar que existió una 

adopción. 

Pese a lo anterior, siempre que enfrentan al mundo de los otros sociales, la 

escuela, el parque, los vecinos, etc., podría ser riesgoso, es aquí donde el 

desempeño extrafamiliar del(a) hijo(a) empieza a cuestionar a los padres. 

Constarites visitas a la escuela, vigilancia permanente , las menores salidas o 

alejamientos del nicho, etc., son algunas de las medidas que las parejas 

entrevistadas decidieron desarrollar frente a tal situación. Debe pasar la 

comprensión de este aspecto por la consideración del temor de que los otros 

manejen erróneamente el secreto familiar, de que desprecien al(a) hijs(o) por ser 

adoptado(a) o a la familia por ser adoptiva o, que se pudiera dar una situación que 

confunda o motive al(a) hijo(a) a indagar sobre su pasado pudiendo considerar 

otros padres y el rechazo de los actuales. 

En este último punto, el temor a la revelación del secreto adoptivo, es 

importante incluir que por la edad en que los niños de las parejas estudiadas dejan 

la institucionalización y empiezan la convivencia, algunas de las parejas describen 

que los niños mantiene recuerdos nítidos sobre tal situación, así como 

explicaciones de lo que es y ha sido la adopción. 



A manera de síntesis la identidad de las familias adoptivas se caracteriza 

por dos puntos básicos: 1. la fragilidad y10 vulnerabilidad: que las describe 

basándose en la desvaloración y presión social de la familia adoptiva, los temores 

y angustias que no se elaboran, la ausencia de un vínculo biológico 

sobrevalorado, la existencia de un pasado y otros vínculos en el(la) menor, la 

imposibilidad de conocer y controlar todo en el(la) hijo(a),etc.; y 2. la aglutinación 

entre sus miembros: desarrollada a partir de la necesidad de suplir y controlar en 

todo al otro para que me necesite como se necesita a un(a) padre(madre), como 

forma de sustituir el período en el que el bebé necesita de su madre en el vientre y 

que crea esa "supuesta magia" madre-hijo(a). 

e) Familia del nido vacío 

Respecto a este aspecto en ei cual se vislumbra el 

momento en el que los(as) hijos(as) adoptivos (as) se van del hogar, a las parejas 

entrevistadas les resulta casi intoierable habiar def asunto. Probablemente por los 

estados de aglutinación en los que conviven y al lugar de peligro que otorgan al 

afuera, al ofrecer interrogantes respecto al momento de salida definitiva del hogar 

de los hijos, las madres adoptivas optan por decir claramente que eso no lo 

pueden enfre~tar, que "seguro irán tras ellos o que serán la sombra constafite 

para sus nueras". Dicen les resulta imposible imaginar su vida sin sus hijos en el 

hogar, pensar en estudios en otros países o periodos universitarios de todo el día 

las impulsa a imaginar ir tras ellos en un carro. Algunas incluso piensan solucionar 

el problema con otra adopción, "tener a otro en quien depositar todoJ'. 

2. La Si~nificación del Proceso de Adopción 

Recordemos en este punto que hablamos de la forma individual en que se 

vivencia la maternidad y la paternidad así como el lugar que la adopción (y el niño 

o la niña) viene a ocupar en los sujetos, qué se pensaba de ésta y cómo se 



concibe y vive actualmente (necesidades, fantasías y temores). 

Podemos entonces mencionar que, los testimonios de las parejas 

entrevistadas describen experiencias que iniciaron tras los sentimientos de 

frustración por el deseo de ser padres , pasando por espacios de encuentro con la 

adopción como posibilidad y el inicio de la convivencia, hasta e1 reconocimiento de 

sus papeles como madres y padres protagonistas, llegando a la configuración de 

su vida y cotidianidad alrededor de este hijo. 

Se expresan deseos de bienestar para el hijo así como de dejar en éste un 

legado de lo es él o ella a través de conductas, pensamientos, etc. El hijo es 

descrito como el hijo, el amigo, el compañero, etc. Así mismo, las parejas 

mencionan que aunque en un inicio guardaban prejuicios sobre la adopción, 

justamente por esto, se han visto sorprendidos por una experiencia que describen 

como inigualable y equiparable al hecho de ser padre o madre biológico(a). 

Aunque todas las parejas dicen estar seguras y no poseer temores cuando 

se les pregunta directamente, a lo largo de su discurso en las entrevistas muestran 

haber vivido o seguir viviendo temores entre los que se encuentran: ser 

despoiadoc de! niño por sus padres biológicos o algiin farniiiar, que alguien de 

afuera hiera a su hijo con comentarios malintencionados sobre su adopción y una 

posible reacción futura de desprecio del niño hacia ellos como padres basado en 

el hecho de que cuando se llevó a cabo la adopción el niño no ejecutó un papel 

activo sino que fue e¡ adoptado frente a los adoptantes. 

Este último punto debe relacionarse con lo que anteriormente se desarrolló 

de la identidad de la familia como vulnerable, y es que la familia adoptiva se 

coloca en un papel de desventaja y desprotección respecto a otras familias lo cual 

les impide promover la auionomia en el (la) hijo(a), por ei contrario le trasmiten el 

sentimiento de desprotección y desventaja frente a un mundo que en cualquier 

momento lo podría herir. 



3. La Conducta Vincular 

Básicamente la conducta vincular en las parejas estudiadas se nutre de un 

espacio de contención afectiva que brindan los padres a su hijos a través de 

constantes muestras de apego, apoyo y escucha que unen a los miembros de la 

familia. Los víncufos con el (la) hijo(@ se forman debido a que los padres: 

- satisfacen las necesidades del(a) niño(a) 

- ¡e ofrecen un espacio que no tenia o más gratificante que el que tenían(la 

institución) y la oportunidad de la propiedad ( mis padres, mi casa, mi cama , mi 

cuarto, mis juguetes, etc.) 

- se presentan como un vínculo siempre presente, en todo tiempo 

- refuerzan el vínculo en el contacto diario 

- ofrecen nuevas y muy significativas experiencias 

- hacen sentir aI(a) hijo(@ que lo necesitan 

Pese a esto, justamente por lo temores descritos en el apartado anterior, la 

conducta vincular desarrollada en las parejas y sus hijos tiende a la aglutinación y 

muestra al menor un mundo de afuera como peligroso respecto a la seguridad del 

nictio familiar. Eáisicamente por esto es que se crean conductas de dependencia 

así como algunos problemas de conducta por falta de límites con los niños. 

A pesar de que los padres describen capacidades de apego en sus hijos, el 

vínculo creado es aglutinante para sus miembros pero débil ante los temores que 

éstos conllevan. 

Dentro de la configuración de la conducta vincular tanto los padres 

biológicos como los adoptivos enfrentan la tarea de que su hijo(a) construya su 

propia identidad, que responda a la pregunta de ¿quién soy yo? y que por 

supuesto me ubica en un lugar respecto a éf (elia). Dicha labor la realiza el(la) 



niño(a) con base en su memoria biográfica y a su vez la asienta en su origen 

biológico es decir, "yo soy Juan A~varez el hijo de Alberto y Lucía Álvarez" con 

todo el repertorio de datos en la memoria biográfica que me lo sustentan. 

En el caso de los padres biológicos esta tarea queda resuelta bajo un 

supuesto: "Yo sé que tú sabes que eres mi hijo", esto básicamente por la fortaleza 

que les ofrece el vínculo biológico. En este caso el problema se obvia, la memoria 

biográfica y la pertenencia ponen e! supuesto sobre el cual se construya la 

identidad. 

En el caso de los padres adoptivos, hay una crisis basada en la inexistencia 

de ese supuesto, la pregunta de ¿quién soy yo? no puede ser contestada con 

base en la memoria biográfica porque los padres adoptivos no conocen el origen 

de su hijo(a). "Los padres conoceri que ese(a) hijo(@ no es suyo(a), o al menos 

que no lo ha sido siempre". A su vez el(la) hijo(a) no tiene una memoria biográfica 

que le reafirme su identidad, sino por el contrario se desarrolla entre recuerdos 

confusos y develaciones u ocultamientos parciales dados por los padres 

adsptivos. No existe aquí un origen biol6gico que permita crear la identidad bajo 

un supuesto, y los padres se mantienen entre la duda de "si tu sabes que sos mi 

hijo(a) ó si por el contrario en realidad ni tú lo crees", la pregunta de "qué tantos 

recuerdos biográficos te podrían hacer dudarlo y cuán satisfecho(a) estarás con 

mis respuestas parciales a tus constantes interrogantes", atormenta a los padres 

adoptivos. 

Así, si como hasta aquí hemos descrito se trata de una familia vulnerable y 

aglutinada, el desarrollo de las conductas vinculares refuerzan y nutren esta 

situación, no se lleva a la autonomía y seguridad del hijo(a) sino más bien se le 

proyectan temores respecto a los otros que podrían resultar amenazantes así 

como sobreapego hacia los padres. La ausencia de límites y la sombra de temas 

irresueltos o desconocidos impiden espacios de seguridad que pueden llevar al 

niño a conductas introvertidas o violentas. 



VII. Resultados de la Investigación 

El vínculo y su asidero 

El vínculo que se desarrolla entre los padres y sus hijos describe la forma 

en que éstos se relacionan, se conciben y se sienten. La conformación de un 

vinculo en todo ser humano está muy marcada por la forma en que este sujeto y 

su respectivo vincular hayan experimentado en relaciones anteriores 

concepciones de mundo, formas constructivas o negativas de relacionarse con los 

otros, vivencias de abandono, éxitos, soledad, autoimagen, proyectos de vida, 

amor, etc. Es decir, que cada persona es en sí misma un conjunto de vivencias y 

concepciones que no sólo lo delimitan a él sino la forma en que se vinculara con 

los otros. 

En ei caso del vínculo padre(madre)-hijo(a), se debe incluir, además de lo 

anterior, la fuerte influencia que ejerce la concepción de madre, padre, hijo(a) y 

familia "normalJJ o "anormaln que la sociedad a la'que el sujeto pertenece arrastre. 

En relación con lo anterior, podemos decir entonces que la creación del 

vínculo padre(madre)-hijo(a) viene precedida o se asienta en un nicho de 

expectativas, ilusiones y experiencias que viven las parejas y, en el caso de 

fiuestro estudio, aquellas que adoptan niños(as). 

Una de las particularidades que se pueden observar desde afuera, en el 

caso del vínculo creado en las parejas que adoptan niños(as) en nuestra 

sociedad, es el asidero de concepciones sobre la adopción, los(as) niños(as) 

abandonados(;as) y las familias adoptivas sobre el cuál deben existir. En primera 

instancia se trata de niños(as) que generan "lástima", que fueron desechados o 

abusados y agredidos cual objetos, pequeños (as) que esperaban en orfanatorios 

(lugares que por sí conllevan concepciones de depresión, carencias y abandono), 

hasta que alguna buena persona se apiadara de ellos y los llevase a cii casa. De 



hecho muchas películas y cuentos hablan de niños y niñas que vivían infelizmente 

en orfanatos y que fueron rescatados por buenas personas que hicieron sus 

sueños realidad ofreciéndoles un hogar a los(as) desdichados(as). 

También, existe un gran velo de desconocimiento sobre el pasado de 

los(as) niños(as), sobre las agresiones o abusos vividos y que no puede ser 

llenado por los escuetos datos que el patronato como institución encargada 

proporciona a los futuros padres, básicamente porque resulta imposible haber 

recogido absolutamente toda la información, además de que implica en algunos 

casos un acto de fe aceptarla como real. Es por ello que la fantasía juega un papel 

muy importante tratando de adivinar o imaginar la vida de ese(a) niño(a), los datos 

que tal vez ni aún él o ella recuerdan o, que no desear; revelar. 

Además de lo anterior, la adopción es vista como remedio a un mal, la 

esterilidad de alguno de los miembros de la pareja, básicamente porque la gran 

mayoría de las parejas que la solicitan se encuentran en dicha situación. Por ésta 

y otras razones algunas personas fio dan la misrna valía a los padres que adoptan 

niños(as) respecto a aquellos que los han tenido biológicamente, de igual manera 

queda menospreciada la familia adoptiva frente a la familia biológica. 

Considerando lo mencionado como un asiento básico sobre el cuál se 

allegan las parejas que desean adoptar, el estudio realizado nos muestra también 

que las parejas mencionan durante el período de noviazgo, haber comentado el 

deseo de tener Rijos(as) y la posibilidad de adoptar niños(as) sí no los(as) 

pudiesen tener biológicamente. Incluso consideran tener hijos(as) desde la 

planeación de la estructura de su futuro hogar. Pero, aunque dicen haber hablado 

de adopción como una opción viable, aseguran que mientras se está formando la 

pareja y se menciona la adopción no existe realmente una internalización o mayor 

reflexión de lo que se dice, no es así sino hasta que llega el momento de 

enfrentarse con ésta opción. En todos los casos estudiados, se menciona que el 

encuentro real con la adopción como una opción la empiezan a realizar cuando se 



enteran que como pareja por infertilidad, no pueden tener hijos(as) biológicos(as). 

Como mencionábamos en párrafos anteriores, socialmente existe una 

mayor valía y primera opción a la formación de una familia con hijos(as) 

biológicos(as) y, si no se lograra, entonces se podría considerar la adopción. 

En medio de todo lo hasta aquí descrito, este(a) niño(a) llega a un hogar en 

el que la pareja se ha visto forzada a sobrellevar situaciones de infertilidad y 

abortos o pérdidas que los han unido de formas particulares. Situaciones que 

reveiari el fracaso de la posibiiidad de tener hijos(as) biofógicos(as) y que conlleva 

un sin número de duelos que se deben hacer y que, en algunos casos llevan a la 

depresión. La pareja que no logra procrear hijos(as) sale del grupo de la mayoría 

para unirse a una minoría de parejas infértiles, debe empezar a considerar 

sividarse de maternales, achaques, el temor al parto, la consideración entre parto 

natural o cesárea, cursos de preparación para el parto, dar la noticia del 

embarazo, etc. Aspectos que forman parte importante de la identidad de ser padre 

y ser madre. 

Unido a lo anterior, o como parte de todos estos cambios a los que se ve 

enfrentada ésta pareja, hay entonces una reformulación de las concepciones de 

maternidad y paternidad, no haber considerado formalmente antes la adopción, 

hace esperar que se van a tener hijos(as) biológicos(as) y con elfos(as), todo lo 

que usualmente los acompaña. 

Como mencionábamos anteriormente, se trata de ser padre y madre con: 

achaques, embarazo, compra poco a poco de las cosas, cambios físicos en mi 

cuerpo, té de canastilla, bromas acerca de si será niño o niña, anuncio a los otros 

del embarazo, visitas al ginecólogo, conocer al niño desde e¡ vientre, maternales, 

temores o ilusiones del parto, imaginar y descubrir a quién se parece, ver que le 

heredó a quién, en fin, un sin número de circunstancias, emociones, expectativas, 

etc., que usualmente enfrentan las mujeres "cuando van a ser mamás" y los 



hombres "cuando van a ser papás", y que con el fenómeno de la infertilidad y la 

adopción se ven obligadas a revestirse con nuevas concepciones. Ya no se será 

padre o madre "de por sí" por haber procreado y existir un vínculo biológico, sino 

que se es padre o madre en tanto Is demuestro, debo probar (y probarmej a 

través de muestras de apego, papeles de adopción, conductas de dependencia, 

apellido, buen trato, convivencia, etc., que éste, aunque no lo engendré, es mi 

hijo(a). 

Lo que era usual como que mi hijo(a) tenga mi apellido, que se parezca mi, 

que yo lo conozca primero, que yo le haya puesto su nombre, etc., pasa ahora por 

el veto de la adopción. Debo cambiarle el apellido, a veces el nombre, otros no 

sólo lo conocieron sino que lo cuidaron antes que ya, etc. 

Así como la adopción no es lo usual, en tanto la mayoría de la gente no la 

realiza o no es adoptado, e inclusive a muchos(as) niños(as) adoptados(as) se les 

esconde su origen como si fuese algo "malo"; de igual manera ser padre o madre 

adoptiva(o) no es algo ni para lo cuai se prepare a las personas, ni lo cuai se 

considere formalmente desde la crianza, ni se valore, en muchos casos, al nivel de 

la maternidad o paternidad biológica; es por todo lo anterior que los padres 

adoptivos se ven obligados a reformular sus concepciones de maternidad o 

paternidad, cuando enfrentan su esteriiidad, considerar; la opei6n de adoptar, 

viven trámites y experiencias del proceso de adopción e incluso cuando se 

descubren día a día con ese hijo(a). 

Todo lo mencionado y aquellos aspectos que no se encuentran aquí pero 

que nutren el proceso, forman parte de la crisis que enfrentan los padres que tras 

descubrir su infertilidad y caer en conductas depresivas cuestionándose su 

realización plena en tanto no podrán, como lo habían planeado en sus proyectos 

de vida, ser padres y madres biológicos; empiezan a buscar formas de salir de tal 

situación. 



Un aspecto de la crisis que hasta aquí no ha sido mencionado son los 

sentimientos de culpa que el o la infértil manejan3 , especialmente por la 

valoración social de que ser hombre implica ser padre o poder "embarazar" y dejar 

descendencia así como "ser mujer implica ser madre y dar un(a) hijo@) a su 

esposo" y en ambos casos realizarse plenamente en todas las facultades de su 

identidad. Al imposibilitarse la realización de lo descrito, proyectos de vida, 

realización e identidad deben ser igualmente reformulados y el o la infértil ser8 el 

responsable de todo este caos. Existe un sentimiento de culpa respecto o la 
responsabilidad o ser la causa de lo que podría estar generando crisis, depresión 

y alteraciones en la vida, los sueños y los planes de mi pareja. Poder estar 

generando tal vez hasta sentimientos agresivos o de insatisfacción que podrían 

incluso terminar( cemo en algunos casos ha ocurrido) con e1 final de la convivencia 

de la pareja, infidelidad y abandono. 

Toda esta situación es enfrentada por la pareja con intentos del 

compañero(a) fértil de disminuir mediante un acompañamiento y revaloración del 

vínculo amoroso como principal fuente de unión entre éstos. Frases como "yo me 

eas6 por usted y no por tener hijosn, "¡o importante es que nos queremos" etc., 

caracterizan éste periodo. 

". . .dtif-ante todo el procesa yo me sentía ci~lpable, pensaba decirle que adoptáramos pero atando él se hizo el 
exámen y salió que su conteo de espermatozoides era muy superior, me sentí aún peor ..." 

i n7 



Iniciada la convivencia: 

Dentro de lo que es el proceso de vinculación al que se allegan padres e 

hijos adoptivos iniciada la convivencia, deben enfrentar primero un espacio de 

ubicación, espacio en el cual el(la) niño(a) pasa de lo institucional a lo propio, por 

lo general el(la) niñó(a) viene de vivir con otros(as) nifias(as) y aduttos, de seguir 

un horario institucional de dormir, comidas, juegos, etc., de verse privado 

totalmente o en gran medida de paseos o salidas fuera de la institución, de contar 

con una atención compartida para otros cinco, diez o mas niños(as), etc., el 

vínculo se caracteriza entonces por un carnbio radical en la cotidianidad del nifio, 

por la aparición de propiedad para el niño (mis padres, mi ropa, mis juguetes, mi 

casa, etc.). Igualmente en el caso de los padres careciendo de la preparación que 

ofrece un embarazo organizativa y emocionalmente, el proceso de empate para la 

adopción en fugar de nueve meces dura generalmefite entre unas semanas y dos 

o tres meses, de hecho, las parejas estudiadas vivieron periodos que no 

sobrepasaron los dos meses; los padres entonces enfrentan también en pocas 

semanas alteraciones a su cotidianidad que implican desde la compra de muebles 

y ropa hasta el conocimiento de hábitos alimenticios y de sueno4 . 

Estos procesos de ubicación sufridos por los padres y el niño se 

' "en la institución en la que estaba nos dijeron que se acostaba a las 6, aquí se acostaba a las 7, 
8, ..., también que comía de todo, pero aquí ya hay muchas cosas que no le gustan, a mí me dicen 
que lo malcrío pero yo creo que allá tenía que sea como militares, de todo, pero aquí ya empezó a 
desarrollar su propia identidad, gustos y preferencias .... Yo siento que conmigo descubrió quién era 
él, y se di6 cuenta de su cuerpo 

ella: "...a mi me llamaba la atención que al principio aunque no hablaba mucho, iba donde 
familiares y vecinos y le decían, "Alberto ahora te voy a prestar algo" y él decía "No gracias er, rni 
casa tengo", o "Alberto querés almorzar" y él decía "No en mi casa hay comida", ó "Querés andar 
en patines?" y él decía "No gracias mi papá ms va a comprar unosn, o sea, él no aceptaba nada de 
nadie, yo pienso que porque él sentía que todo lo tenía...". 

..." Los padres describen que al primer mes, a donde fueran cargaban todo, silla, juguetes, etc., y 
esto le hacía sentir al riiño que lo iban a dejar atsi, aún actualmente al ir a la playa el niño dice: 
"Quiero ir a mi casa de Heredia, quiero mi carro azul, mis juguetes, etc ...". 



caracterizan por sentimientos de excitación y ansiedad junto con grandes 

expectativas e ilusiones por la llegada del ansiado bebé, en el caso de los padres 

y por las atenciones recibidas, en el caso de los(as) niños. 

Peculiarmente se vive un proceso en el cual los padres se sienten 

"concebidores" del niño en tanto ahora empieza a descubrir nuevas áreas de su 

personalidad con ellos ya que efectivamente, el(1a) niño(a) por su edad y 

condiciones limitadas anteriores no ha experimentado una serie de situaciones, 

permitiéndoles a los padres ofrecerle, como si fuera su hijo(a) biológico(a), la 

primera vez de ir a la playa, la primera vez de tener un cuarto propio, las primeras 

frases en algunos casos, etc., logrando los padres adoptivos sentirse y 

fantasearse concebidores del niiio, casi logrando haberlo vivido todo con éste5 . 

Comúnmente se escuchan en las parejas estudiadas comentarios en los 

que consideran no haber perdido áreas o experiencias de "tener un(a) hijo(a)" , 

esto ya que existe la necesidad de neutralizar el pasado tanto para ellos como 

para ei(la) niño(a), precisamente para no haberse perdido de nada juntos, es como 

si el (la) niño(a) acabase de nacer(con ellos). 

La idea básica es que para poder ser padres del niño(a) deben haberlo 

concebido y luego parirlo, lógica biológica que los padres adoptivos de las parejas 

estudiadas conservan e intentan vivir de forma análoga, es decir, aunque sea 

emocionalmente y en lo imaginario deben sentirse que han concebido a ese 

niño(a), que éste(a) se ha ido formando en y con ellos, es por esto que es tan 

importante ofrecer al niño experiencias que asemejen la formación en el vientre 

como son las primeras experiencias, etc. 

La paternidad adoptiva debe, igual que la paternidad biológica, conllevar un 

S(ella) ... yo me imagino que es como dar de mamar, todo el mundo se queja de lo que es dar de 
mamar, yo no dí de mamar, pero yo se lo que es, yo se lo que es levantarse todas las noches, 4,5 
veces, yo me sentía cansadísima ... 



vínculo de apego que, en un primer momento, puesto que el niño tiene apenas 

días de conocer a sus nuevos padres vs. meses de múltiples cuidadores(as) 

resulta poco marcada o inexistente. Esta situación, de que en un inicio no exista 

un apego marcado a los padres como figura preferencial, cuestiona en estos 

últimos su maternidad o paternidad, me pregunta "¿Cuán significativo soy yo para 

. "Las muestras de apego que normalmente se dan en un(a) hijo(a) 

biológico(a) como que llore cuando salgo de su escena, que reconozca a sus 

padres de entre otros etc.", se vuelven necesarias para padres que deban 

autoconfirmarse que ese niño(a) los necesita y que ellos son significativos como lo 

sería un padre o una madre biológica(a) con su hijo(a). Es por esto que cuando 

éstas reacciones no aparecen, como es común en niños que les preceden meses 

de convivencia con otros y apenas semanas con los padres adoptivos, estos 

últimos generan sentimientos de inseguridad por la ausencia de tales conductas y 

de ansiedad porque se den. 

Empiezan aquí las inseguridades asociadas a la idea social de que los 

padres adoptivos son los salvadores de los(as) niños(as) salvados, bajo la 

concepción de padres adoptivos y niño(a) adoptado(a) en la cual los padres 

ejercen ti3 papel activo y ios(as) niños(as) uno pasivo, casi como de objeto que es 

comprado, casualmente la sensación que describen las parejas entrevistadas al 

llenar el formulario que el departamento de adopciones les da cuando muestran 

su interés por adoptar un niño(a) y en el cual se elige al(la) niño(a) que se desea 

como por catsitogo: color de piel, edad, con o sin enfemedades, víctima o no de 

agresión, abuso sexual, etc. 

Este aspecto es más importante de lo que parece, puesto que es uno de los 

principales fantasmas que persiguen a las familias adoptivas, el problema de no 

haber dado al(a) niño(a) un papel más activo en la adopción, generando en los 

""Uno desde el primer día lo adora, el problema es sentir que es el papá, a mi me decían: "que 
belleza es3 chiquito cualquiera te lo cuida", pero eso me daba a mi un dolor porque yo quwia que 
llorara por mí, -por qué no llora por su mamá?, decía yo" '' Tardó como 2 meses en llorar por mí y el 
día que gas6 ya ya me sentí tranquilan 



padres culpa por el manejo objetivante que se hizo del(a) niño(a) y temor ante la 

posible reacción del mismo. No haber dado al(a) niño(a) un papel activo en la 

adopción no se limita a conductas sino trasciende la concepción de el (la) niño(a) 

como el(la) adoptado(a) y de los padres como los adoptivos. 

En la creación del vínculo padre(madre) adoptivo(a)-hijo(a) adoptado(a) nos 

enfrentamos a un proceso alterado desde el principio. En ambos casos, como 

mencionábamos antes, existía ya un vínculo, desde los padres con una fantasía y 

desde el(la) niño(a) con personas que lo criaron previamente. 

La investigación realizada muestra que probablemente por la baja 

valoración que recibe la crianza de hijos(as) adoptivos(as) con respecto a la 

crianza de hijos(as) biológicos(as), considerada ésta última como la primera 

opción y en muchos casos la única, ha llevado a padre y madres adoptivos(as) a 

CREAR un vinculo que en el caso de la crianza biológica se daba aparentemente 

"de por si"; CREAR en el sentido de que ya desde el vientre la madre y el padre 

biológicos mantienen un vínculo con el(1a) hijo(a) que se está gestando viviéndolo, 

sintiiindolo y formando parte de la familia aúr; desde le vientre, nombrándolo y 

otorgándole un lugar en el deseo de ambos y siendo el objeto de sus fantasías y la 

motivación de sus expectativas. 



Todo esto, no lo viven las parejas adoptivas de igual manera, por lo cual 

deciden CREARLO formando un análogo de esta relación de uno sólo que viven 

madre e hijo(a) en el vientre, una recreación de ese momento en el que son uno 

só!o, en el que las necesidades de uno son las del otro, la vida y el mismo cuerpo 

son uno sólo7 . 

En el caso de los padres adoptivos la opción que sustituye o intenta sustituir 

este período es un estado de sobreapego con el(la) niño(a). Por la fragilídad del 

vínculo afectivo con el que cuentan los padres adoptivos requieren fortalecerlo o 

crear necesidad ( sustituyendo la absoluta dependencia del nifio(a) en el vientre) 

mediante el contacto constante entre sus miembros. Imaginemos entonces unos 

padres que requieren que su hijo(a) de ya diez meses de nacido o más de un año, 

dependa de ellos tanto como la hace un bebé en gestación, lo anterior "buscando 

haberlo vivido todo con mi hijo(@", como si fuera biológico y , sustituir esa magia 

en la que caen madre e hijo(a) biológicos luego de haber convivido en un sólo 

cuerpo por nueve meses y que los hace sentirse como uno sólo. 

(ella) Ah sí, yo es que soy muy acaparadora, lo que es mío es mío y punto, y yo le digo a Jose, 
salado Alberto porque yo voy a tener nueras y yo sé que voy a ser una metiche, porque yo me he 
esmerado con Alberto como para que alguien venga y no le haga las cosas bien hechas. porque sí, 
digamos a mi me asusta pensar en eso y no es con Alberto, es que yo soy así 

Ella: "...me gusta estar con Alberto, y con Jose también, como sentir que son míos y que aquí los 
tengo ¿verdad? dominados, no no ya tan exagerado no. Entonces yo pienso que, yo le digo a Jose, 
yo desde ahora yo pienso en la adolescencia de Alberto, yo le digo a Jose, yo pienso el día que 
Alberto me diga o diga: "Prestenme el rarro" o "quiero un carro" o "pr8stenme el rarrnn y que salga, 
yo le digo a Jose: "Yo voy a tener otro carro porque yo voy a ir a ver dónde va" yo ... no de Ella: yo 
lo pienso.: "No es que otro chiquito me va a sustituir el amor de Alberton, ni lo voy a utilizar 
como ... sino que por lo menos uno tiene otra ... pero por ejemplo ... diay no sé Jose trabaja y todo 
eso y... bueno yo no sé si yo voy a estar aquí siempre en la casa o voy a volver a trabajar o qué 
pero yo digo: "Por lo menos tengo otro en quien ... en quien depositar todo". Alberto es mi 
compañero, anda conmigo para arriba y para abajo, ..." 

Ella ..." Alberto acapara a Jose de una forma exagerada, pero Jose hace todo lo que él le dice, por 
ej. estamos en una fiesta familiar, nos fuimos a almorzar a casa de la familia, donde hay otros 
chiquitos, Alberto va y juega un rato con los chiquitos y viene y quiere que Jose juegue con él .... vos 
ves donde Jose pasa con Alberto a caballo, y vuelve a pasar y no comparte con nadie. ..y él me 
dice: es que él quiere jugar conmigo y pobrecito ... Jose todo el tiempo que está en la casa lo dedica 
a Alberto.. ." 



Que el(la) niño(a) esté siempre presente en la vida de los padres, que los 

padres controlen cada movimiento del(a) hijo(a) y que éste cuente a cada instante 

con ellos, son conductas que se observan y describen en las familias adoptivas 

estudiadas y que no hacen más que sugerirnos un aglutinamiento que se acerque 

a la experiencia de la concepción. No sólo hay mucho afecto representado a 

través de caricias, besos, abrazos, contacto físico de cualquier tipo, palabras o 

frases, etc., sino que este continuo contacto físico asegura la permanencia y 

existencia del otro en mi mundo. Él me recuerda que estoy con él y yo le recuerdo 

que está conmigo, que somos uno sólo, unidos, tanto como si fuera 

biológicamente. 

Es por lo anterior que mientras se intenta tan imposible labor, existe una 

necesidad constante "de ser el todo del otro, de suplirle en todo, de ser perfecto(a) 

para él (ella). De comprobarme y comprobarle que nadie en el mundo podrá 

ofrecer mejor vínculo que el que mantiene conmigo. Que nadie, ni siqiiiera esos 

padres que mantienen ese vinculo biológico con él (ella) podrán llenarlo tanto 

como yo, porque yo, ya lo llené completamente, porque abarco todos sus áreas, 

estoy siempre presente". 

No podemos olvidar la culpa que se genera en los padres adoptivos al 

ejercer un proceso que resulta violento para el(la) niño(a) en tanto se toman 

decisiones sobre el o ella como si aún estuviese en el vientre cuando en realidad 

ya ha nacido, de hecho el sólo acto de la adopción implica una ausencia de 

opinicín del niño(a), quien no tiene aún voz y como decíamos en parrafos 

anteriores "es adoptado" de forma pasiva (corriéndose el riesgo de que cuando 

tenga voz muestre disgusto o desaprobación a lo que se hizo)8 . 

S ella: "Yo nunca he tenido temores. Un día de éstos mi cuñada me dijo, es que siempre va a llegar 
un momento en el que él va a preguntar y quiera saber o talvez va a sentir cierto rechazo hacia 
ustedes? , ahí yo me puse a pensar y a raíz de eso llegó un momento en que le dije a la maestra 
que, porque es que yo soy muy metiche, estoy muy pendiente de Alberto, no soy una Supermamá, 
pero se cumplir ...." 



La situación de crear un vínculo en el cual se intenta llenar al(a) hijo(a) en 

todo, implica una omnipresencia, una situación en la cual el niño "me necesita", 

una dependencia emocional e incluso a veces física. Es por esto que "el mundo 

donde no están papá o mamá se v~elve intolerable, peligroso o frustrante" y el(1a) 

niño(a) en ocasiones prolonga el espacio seguro con ellos cuando no están 

llevando una parte de este espacio que le dé seguridad, dándose situaciones 

como cargar con un juguete o una almohada a todo lugar9 . 

En la continua permanencia en el mundo del otro o mejor dicho la 

aglutinación de ambos mundos, resulta riesgoso ofrecer límites que hagan la 

diferencia, que representen un corte en tan ideal convivencia. "Que pudieran alejar 

al ser al que intentamos vincularnos". h4ás aún, si a los padres biológicos cuando 

disciplinan a sus hijos(as) en ocasiones los persiguen sentimientos de culpa o 

inseguridad respecto a la posibilidad de perder el amor del niño(a), dándose a 

menudo conductas manipulatorias de los menores que dejan a sus padres como 

"alcahuetas" y que concluyen en hogares con límites pocv claros y constantes 

abusos (en todo sentido). 

Se presenta este fenómeno en familias que no cuentan con la seguridad de 

un vínculo biológico que los ate de forma irrompible, sino que cuentan con ligues 

emocionales cuya fragilidad podría depender de que el(la) niño(a) se entere de su 

estado de hijo(a) adoptivo(a), qL;e pudiese reclamar que el vínculo emocional no 

les da derecho de padres, en fin, un sin número de temores asociados a la menor 

valía que socialmente se ofrece a los padres adoptivos frente a los biológicos y 

que deja a los primeros en un terreno no claro en cuanto a derechos. 

Además, sumemos a lo anterior ei hecho de que la familia adoptiva posee la 

Y Ella: ..." Vea, ésta almohada la tiene desde bebé y si salimos a algún lado a dormir hay que llevársela, él la 
huele y sabe cuál es, yo le hice un montón con forro igual pero él la huele y sabe cuál es, un día yo deje un 
pedazo de blusa mía y él se la metió, yo se la cosí, la agarra y dice: Ummmmm huele a mamita." ..." A cada 
rato está diciendo teamo, te quiero ...." 



sombra de una institución que fiscaliza sus pasos, ya que si un padre biológico 

castiga físicamente a su hijo(a), no tendrá mayores observaciones del Patronato a 

no ser que se presente una denuncia, lo cual es en la minoría de los casos, 

mientras que por el contrarío la familia adoptiva posee (aunque sea en el 

supuesto), visitas de control que los asesoren pero que también les señalen sus 

faltas. Estos padres son constantemente evaluados y sus conductas podrían 

llevarlos a perder a su hijo(a). 

Al no existir un vínculo biológico irrompible el vinculo emocional o de 

crianza debe ser muy fuerte. Esta es la tarea en la que caen tos padres adoptivos, 

hacer del vínculo emocional o de crianza una unión tan permanente y estable 

como el vínculo biológico. Es necesario recordar que como no existe un vínculo 

biológico que nos una por siempre, el vinculo emocional es mi oportunidad o 

espacio para heredar o dejar algo en mi hijo(a). 

Dentro de la situación de aglutinación y falta de límites que hemos descrito 

hasta aquí, el (la) niño(a) percibe el temor en los padres al rechazo, la inseguridad 

que proyectan, por lo cual crea una conducta hacia ellos de obediencia y 

complacencis absoluta, "yo cedo, para no herirlos". 

La realidad de que el(la) hijo(a) que se posee no es biológicamente su 

hijo(a) y más aún que posee otros padres, es una situación que los padres 

adoptivos deben enfrentar desde diversos ángulos, en primera instancia, 

usualmente los(as) niños(as) empiezan la convivencia sin haberse finalizado la 

declaratoria de abandono proceso durante el cual la mayoría de las veces 

aparecen los padres biológicos y hacen su ultimo intento de recuperar a sus 

hijos(as). Todo esto mientras el(la) niño(a) ya convive can los nuevos padres. 

Esto nos sugiere en la familia un constante estado de alarma o angustia por 

la inestabilidad de su relación frente a un posible fallo legal. Además, esta 

situación recuerda lo frágil de su relación frente al peso biológico es decir, "ellos sí 



son sus padres y legalmente si se muestran inocentes tienen más derechos que 

. 

La presencia de otros padres pertenecientes al que ahora es "mi hijo(a)", 

también se manifiesta al conocer la historia del(a) niño(a), básicamente porque los 

padres adoptivos conocen dónde vivía o se crió el(la) nifio(a) y dónde podría tener 

familia. Estos datos se convierten en fantasmas que les podrían quitar a su hijo(a) 

o lugares donde tal vez no sería conveniente ir porque puede haber algún familiar 

"que me lo robe", y en términos más reales que recupere al hijo que YO les robé. 

Aquí aparece nuevamente el estado de angustia o temor y la culpa frente a otros 

que tienen más derechos al poseer un vínwlo bioi6gico. 

Luego, además de la amenaza de procesos legales y conocimiento de 

familiares en ubicación geográfica o nombres, existe aún otro elemento que les 

recuerda a estos padres que sus hijos ya poseen padres y que no sólo genera 

temores en ellos, sino que además les da una valoración de familia "anormal" ; 

éste nuevo elemento son los otros sociales. La sociedad de familiares, amigos, 

vecinos, conocidos, desconocidos, compañeros de trabajo, etc., que no termina de 

aceptarlos como una pareja "normal", que no acepta su estilo de maternidad o 

paternidad. Esta situación golpea a las familias acfoptivas ya que todos somos en 

tanto tenemos un referente social que nos nombra, nos califica como altos, bellos, 

abogados, madres, "Carlos", etc., igualmente ellos no son padres en tanto su 

referente social (los otros) no los nombran como tales o cuestionan su veracidad. 

'O Ella: "Al principio nos fuimos a pasear a Limón y nos habían dicho que ahí vivían los abuelos, 
entonces aunque estaba chiquitito, nosotros muy tontos pens8bamos que lo iban a reconocer, por 
un restaurante andaba un señor y nosotros sentíamos como que talvez nos lo iba a quitar, nos 
daba como miedo" 
ÉI: "Sí, uno se siente como celoso, al principio me daba como miedo que el papá llegara a 
buscarlo, pero eso fue al principio, ya no" 



Aquí deben enfrentar no s61o la presión de parecer una familia biológica para 

ser aprobados sino con ello, la posibilidad de que alguien descubra "el secreto" y 

los discrimine o agreda" . 

Luego, como se mencionó en párrafos anteriores, existe siempre el temor 

de que ese niño(a) sin voz en el momento de la adopción proteste o rechace la 

familia que ahora posee, y más especificamente estos padres. Y más aún, que 

este@) niño(a) no logre nunca apropiarse de ellos como padres, que ese vínculo 

emocional que fue creado y que debe llenar el lugar del ausente vínculo bíoiógico, 

nunca pueda ser llenado o ser suficiente o aceptado por el(la) niño(a). 

Igualmente, no queda resuelto el hecho de "si mi compañero(a) fértil, ha 

logrado realizarse plenamente con un hijo(a) que no ha procreado, pudiendo 

hacerlo" ó, si como se teme, conserva sentimientos de incompletud o 

insatisfacción que? generen culpa en el miembro inféttíl de la pareja. 

Podemos entonces colocar los temores vividos por las parejas adoptivas en 

cuatro esferas: a nivel del posible poder legal que poseen los padres biológicos, a 

11 Un día de estos me llamó una amiga y la mamá de la amiga es una señora muy ignorante, su 
hija está embarazada y yo la dije: Cómo le va a la pansita de Andrsa y me dijo: Bien, sólo usted 
falta de ser mamá? entonces, yo recordé que en algún momento ella me había dicho algo así y yo 
me hice !S !@m, pero en ese momento yo dije, por que me voy a hacer le tonta si para mi Alberto es 
lo más lindo y grande que yo tengo y le dije: Cómo que falto yo? si yo soy mamá, y me dice: es que 
usted no puede comparar eso con tener un hijo, y le dijo: Pero Mary, Alberto es mi hijo. me dice: ni 
siquiera son mamá los que tiene los hijos por cesarea, entonces le digo: Vea, yo me siento 
realizada como mamá, a mi me encanta alistarle la ropa a Alberto cuando tengo que hacerlo, me 
esmero porque Alberto sea el mejor en todo, sé que no va a ser el mejor, pero siempre trato de que 
él ande mudado como si fuera a salir, o sea, que siempre él sobresalga y no lo veo porque sea un 
nifio adoptado, sino porque yo soy así. Es muy cansado, pero mi realización en Alberto, es una 
extensión d emi vida, yo trato de inculcarle mis ideas. Y le dijo yo, vea mary le voy a decir una casa 
para terminar porque tengo que salir: Entonces, es más mamá la que tuvo a Alberto, que ha 
regalado 8, 9 chiquitos, ella es más mamá que yo? como ella los tuvo sintiendo los dolores del 
parto natural, ella es m& mamá que yo? nada más respondame eso? y me dice: No pero es que .. 
y le dijo yo, no Mary, y se lo digo a todo el mundo; Usted tiene que tener un hijo adoptado para que 
sepa lo que es ser madre de un niño adoptado, porque?, porque yo tampoco sé que es ser mamá 
de un hijo biológico, pero no puede haber diferencia, le aseguro que no hay diferencia, se lo 
aseguro, cuando uno es mamá de un niño que no nació de uno y si yo tuviera ahora un hijo que si 
naciera de mí, yo sé que no va a haber difarencia , yo estoy segura,.." 



nivel de la aceptación social de mi familia como "normal", a nivel de la realización 

de mi pareja fértil con un hijo(a) que no procreó y a nivel de la reacción y vivencia 

del hijo(a) que se adoptó. 

Según lo estudiado las parejas luchan o intentan solucionar todos estos 

temores a lo largo de su vida utilizando diversos recursos que les sirven como 

métodos de sobrevivencia para no cargar ni creerse una familia anormal, 

perseguida, inestable, posible a deshacerse, irrealizada, frustrads y descriminada, 

situación que sería intolerable para cualquier persona. Las soluciones creadas se 

manifiestan en diversos ámbitos, existe un constante fantaseo de la maternidad y 

la paternidad así como de las experiencias que las acompañan, en algunos casos 

manifestándose en conductas como la aglutinación de la familia como un intento 

de volver al vientre al niño(a) para poder entonces parirlo. También en muchas de 

las familias se mantiene el secreto como una forma de protección al posible 

rechazo o menosprecio social, incluso en el caso de aquellos que no mantienen el 

secreto, ellos mismo hacen real la fantasía asegurando que hasta se les olvida 

que hubo una adopción, básicamente se niega aún en lo experiencia1 y el recuerdo 

el hecho vivido, asegurando que se sienten como si siempre el(la) niño(a) ha 

estado con ellos; también a este nivel niegan las diferencias existentes entre ellos 

como familia adoptiva y las familias biológicas insistiendo en que "no puede haber 

diferencia puesto que ellos lo han vivido todo". 

A nivel de pareja se sobrevive a la culpa por no dar un hijo(a) al miembro 

fértil mediante una constante revaloración de la unión de fa pareja por motivo 

amoroso y no procreativo, insistiendo en su realización como pareja y padres. 

Finalmente con el(la) niño(a), es una de las áreas más difíciles por la culpa que 

genera haber decidido por él, y a lo que recurren nuestras parejas es a 

racionalizar cómo el(la) niño(a) DEBE estar muy feliz por todo lo que tiene y por lo 

qiie é¡(ella) manifiesta, recordemos aquí que son familias sumamente cariñosas, 

dependientes y que los padres "viven para el(la) niño(a)'y así se lo hacen sentir 

por tanto ¿cómo no estar feliz y realizado? .... 



Otro recurso utilizado tras la nueva reformulación de maternidad, paternidad 

e identidades, es cómo la familia adoptiva crea en sus fantasías características 

que le den valor a aquello que socialmente no lo tenía, es por ello que hacen 

referencia constantemente a su situacion como un designio divino, como una 

situación en plenitud, como una elección perfecta en cuanto a que el (la) hijo(a) 

que se posee era precisamente el que necesitaban, "como si los hubiese estado 

esperando"), como sentimientos y hechos mágicos que caracterizaron el 

encuentro padre-madre adoptivos- hijo(a) adoptado como por el destino, con 

incluso similitudes físicas, de carácter, etc. 

A lo largo del planteamiento y la apropiación de todos estos recursos que 

generan las familias adoptivas, se desarrollan en ocasiones formas de superar 

crisis o recursos engañosos que no hacen mas que postergarla. En el caso de las 

reforrnulaciones son muy positivas puesto qiie, aunque tiene un referente de 

carencia (no haber sido padre(madre) biológico(a)), empiezan a dar identidad a 

una familia que no contaba con ella o que poseía una identidad social, sin 

embargo debe enfrentarse constantemente la imagen real cargada de prejuicios y 

valores que t ~ s  otros poseen así como aquellas cosas que existen y fueron vividas 

o no vividas como familia haciendo el duelo y no la negación de ellas como el 

embarazo, el anuncio, etc. 

Otro aspecto en el que podrían quedar atrapadas las familias adoptivas y 

principalmente la pareja, en la revaloración del vínculo amoroso en la pareja 

frente a la culpa de no haber dado un(a) hijo(a) al compañero(a), sentimientos que 

deben poder expresarse con libertad y madurez de ambos cónyuges, recordemos 

que tanto el miembro infértil como el fértil requieren contención de la situacion 

vivida. 

Finalmente y algo que dafia más a las familias adoptivas por la dificultad 

que implica superarlo, es el temor a la reaccijn del niño(a); en tanto "se carga con 

gran culpa por haber tomado una decisión por éI(el1a)". Más que intentar durante 



toda la crianza "llenar el todo del hijon(tarea imposible), se debe procurar ofrecer 

un papel más activo en la adopción y la configuración de la nueva familia a éste. 

Que desde el inicio se reciba y acepte como actor en el desarrollo de la familia y 

que no sea, como hasta ahora, una relación de categorías asimétricas en las que 

los padres son los adoptantes y el(la) niño(a) el(la) adoptado(a); por el contrario 

tratar de concebirse a todos como gestores y actores del proceso. Lo anterior 

para lograr no sólo concebir al hijo imaginariamente sino también parirlo al mundo 

rompiendo con el aglutinamiento familiar y ofreciendo relaciones mas libres, sin 

presiones de tener que ganarme al niño(a) o temores de que me dejen de querer o 

algún día se vaya o prefiera a sus padres biológicos. 

A manera de síntesis encontramos en los padres adoptivos una 

reformulación de las concepciones de maternidad y paternidad a raíz de un 

enfrentamiento con la infertilidad y su llegada a la adopción forzosa, sus 

identidades se configuran en torno a una carencia, la paternidad biológica 

malograda, pasando por un proceso de renuncia a la familia imaginaria que 

poseían. 

En las familias adoptivas hay un vuelco en el proceso socio-cultural de 

maternidad-paternidad y crianza, en la familia biológica se pasa del hecho como lo 

es la reproducción a una construcción fantasiosa de la crianza y socialización del 

menor. De forma invertida, en el caso de la famiiia adoptiva se pasa de la crianza 

y la socialización a través de la convivencia con el(la) hijo(a) vista aquí como un 

hecho, a la reproducción construida fantasiosamente. En el primer caso el(la) 

hijo(a) pasa del seno materno al mundo externo, mientras que en el segundo caso 

ocurre inversamente. En éste último caso se debe concebir al hijo@) 

psicológicamente para luego poder, habiendo ya psicológica y emocionalmente 

adoptado al hijo(a), parirlo(a) como "mi hijo(a)" al mundo externo. 



VI1 l. Conclusiones Generales 

1. La creación del vínculo padre(madre)-hijo(a) que viven las parejas que deciden 

adoptar niños(as) se ve precedida por un nicho de expectativas, ilusiones y 

experiencias caracterizadas por la necesidad de la reformulación de la adopción 

como posibilidad de maternidad y paternidad (subvalorada socialmente). 

2. La infertilidad genera en las parejas sentimientos de culpa y traumas que se 

enfrentan a través de acompafiamientos y revaloración del amor de pareja frente a 

la situación, sin embargo no existe realmente un duelo ni un espacio para éste. 

3. Al no existir un vínculo biológico irrompible, el vínculo emocional o de crianza 

debe crearse muy fuertemente fantaseando la reproducción a través del proceso 

de convivencia . 

4. Dentro de la fantasía de la concepción vivida por las parejas adoptivas 

estudiadas, se desarrollan conductas de sobreapego entre ellos y el(la) hijo(a), 

intentando "llenar en todo al otro", lo cual incluso a veces impide la posibilidad de 

limites. 

5. En el proceso de vinculación de padres adoptivos e hijo(a) adoptado(a), se debe 

enfrentar primero un espacio de ubicación en el cual el(la) hijo(a) pasa de lo 

institucional a lo propio y los padres dan un vuelco a su cotidianidad. 

6. Dentro de ese mismo proceso de vinculación, al inicio de la convivencia, los 

padres viven cuestionamientos sobre su significancia en la vida del(a) hijo(a) 

debido a las aún ausentes muestras de apego como abrazos, reconocimiento, etc. 

* '  
Estas son conclusiones de la formación de vínculos estudiados hasta el momento pero, la resolución o 

evolución de vínculos puede cambiar por alteraciones provocadas desde el interior o exterior de la familia. 



7. El temor al rechazo y la inseguridad proyectada por los padres es percibida por 

los(as) niños(as), generando en ellos conductas también de sobreapego. 

8. La realidad de que "el(Ia) hijo(a) que se posee no es biológicamente mi hijo(a) y 

más aun que posee otros padres", como es la mayoría de los casos, debe ser 

enfrentada por los padres adoptivos 

a) al vivenciar procesos legales que ponen en riesgo la convivencia ya iniciada 

b) al enfrentar información sobre padres biológicos o familiares y su posible 

reaparición o encuentro 

c) al chocar con otros sociales (familia extensa, comunidad, etc.) que conociendo 

su situación de padres adoptivos los menosprecian y discriminar; 

d) al cargar con la duda acerca de si el cónyuge que es fértil ha llegado a 

realizarse plenamente 

e) al mantener el fantasma de sí ese(a) niño(a) al que se adoptó sin considerar su 

apinijn, algún día se mostr~ra a disgusto y10 buscará a sus padres biológizos. 

9. La formación de la identidad en el(la) niño(a) con base en el origen biológico 

crea toda una crisis en la familia debido a la incapacidad de los padres adoptivos 

de contestar a la pregunta de "¿quién soy yo?", planteada por el(la) niño(a), por el 

contrario la memoria biográfica del(a) níño(a) y el conocimiento de la realidad en 

los padres crea un ambiente de ocultamientos y revelaciones parciales. 

10. Las parejas que adoptan niños que se estudiaron no tienen ningún tipo de 

apoyo ni institucional ni familiar en torno a su condición de familias adoptivas, a 

pesar de sus necesidades 



IX. Recomendaciones 

- Ofrecer un acompañamiento a la pareja, de profesionales que los ayuden a 

manejar y enfrentar sus situaciones basado no en un seguimiento del caso sino en 

un acompañamiento terapéutico. 

-Bajo la premisa de que desde muy temprana edad el(la) niño(a) ya posee 

memoria biográfica y que ésta reclamará respuestas, es necesario respetar y 

conservar en éste(a) su historia, datos, fotos, dibujos, videos, etc., de su 

institucior;a~ización permitiéndose un proceso mas sano de develación, necesario 

éste para la conformación de la identidad. 

-También bajo la anterior premisa de la existencia de memoria biográfica desde 

edades muy tempranas, la preparación a los padres debe incluir este dato y la 

importancia de respetar y convivir con el pasado del hijo(a). 

-Motivar a los padres a resolver el duelo por la maternidad y paternidad biológica 

frustrada resulta muy sano para la pareja, contrario a lo que se cree, hablar de 

ello, de sentimientos negativos, egoístas, de dolor o de las frustraciones vividas, 

permiten elaboi-ar más sanamente esto. 

-En el abordaje terapéutico se deben considerar los constantes fantasmas y la 

culpa que persigue a éstas familias. 

-Continuar investigaciones que indaguen y profundicen temas como el lugar y la 

visión del(a) nifio(a) adoptado(a), un estudio similar pero con familias con más 

años de convivencia, el lugar que desempeñan éstas familias en la sociedad 

costarricense, qué pasa con las familias con otros(as) hijos(as), etc. 



X. Apéndices 

Marco lnstitucional de la adopción en Costa Rica 

El marco institucional que se ofrece a continuación está 

desactualizado en cuanto a la presente situación de Costa Rica, pues 

recientemente los marcos juridico administrativos han variado' . Sin 

embargo, pese a que los datos que se citan a continuación están 

desactualizados, son relevantes, porque constituyeron el marco legal y 

juridico dentro del cual tuvieron lugar las adopciones que en el presente 

trabajo se citan. 

1. Adopción: 

1.1. Definiciones e Historia. 

La adopción como institución podría tener sus orígenes en Atenas 

donde segun Calvento ( citado por P.A.N.I. 1995 ) aparece por primera vez 

regulado con el fin de conservar el culto familiar puesto que era una tragedia 

para el paters morir sin hijos, ya que si esto ocurría era maldito, y para 

evitarlo surge la adopción como institución e incorporada posteriormente a 

los códigos latinoamericanos. 

' Actualmente se debe hacer referencia a la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia contenida en 

el Código de Familia(1999), a la Convención de la Haya ( datos suministrados por el P.A.N.I. ), y la 

Convención de los Derechos del Niiio(( datos stiminis:rad~s por el P.A.N.I. ). 



Dentro del Derecho contemporáneo, Belluscio, citado por el Trejos 

(1978), define la adopción como la 'iInstifución en virtud de la cual se crea 

entre dos personas un vínculo jurídico similar al que deriva de la filiaciónff. 

En realidad las definiciones que se han dado acerca de la adopción 

atravieza todos los campos y momentos históricos. Desde 1972 Calvo 

(citado por Rojas Martínez y cols-1992-p.22) refiere al término 

considerándolo como "moral o material, parcial o total, según se trate de la 

privación de las necesidades básicas del menor (alimento, vestuario, 

asistencia médica, educación, etc.). " 

Luego, Zocolillo citado por Vargas para 1974, plantea la siguiente 

definición de niños(as) abandonados(as): 

"Todos aquellos niños que viven en un ambiente, que aunque sea el 

familiar, no es el que responden el concepto de hogar, entendido éste como 

centro afectivo y material donde el menor debe y puede alcanzar el triple 

desenvolvimiento físico, moral y espiritual pleno. Por tanto, nifio 

abandonado es: el que necesita encontrar un hogar, porque e¡ suyo es 

inconveniente, inexistente, perdido transitoriamente o totalmente 

desaparecido. "(Vargas, 1 974, p. 24) 

Años mas tarde, Aguero (1982) (ídem pag 23), define el abandono 

como "la situación de las necesidades básicas insatisfechas en un menor, 

ésta definición incluye a los menores que no están siendo atendidos por sus 

padres, aunque se encuentren en adecuadas condiciones. " 

Rescatamos también el abordaje que, tiempo después, ofrecen 

autores como Eva Giberti(l987) y Francisco Pilloti(1988). Giberti por su 



parte rescata el fenómeno de la adopción en tanto proceso, señalando el 

significado que posee cuando por ejemplo una pareja decide adoptar a 

un(a) nifío(a) y de manera individual y no grupal, cada uno vivencia un 

proceso de maternidad y de paternidad filtrado por los deseos, encargos, 

privaciones y proyecciones que cada uno carga y depositará en el(la) hijo(a) 

(y en el proceso en sí). 

Por su parte Pilloti al definir adopción seAala que es "un mecanismo 

socialmente aceptado, que crea entre personas, que no son 

necesariamente parientes consanguíneos relaciones de parentesco y 

fíliaciónJ'. Pilloti rescata el aspecto mencionado por Giberti respecto a las 

costumbres de ¡as civiiizaciones primitivas de adoptar un niño para 

disponer de un heredero o perturbar el culto ancestral doméstico, 

rescatando el hecho de que la adopción servía como institución benefactora 

de las familias sin hijos(as) y no de los(as) niños(as). 

En el periódico nacional La Gaceta, en su edición del 20 de diciembre 

de 1993 (número 242), la Asamblea Legislativa decreta la Ley General de 

Adopciones, en la cual se define la adopción de la siguiente manera: 

"La institución juridica de integración y protección familiar y social, de 

orden público e interés social. Constituye un proceso jurídico y psicosocial 

por medio del cual el adoptado entra a formar parte de la familia de los 

adoptantes, para todos los efectos, en calidad de hijo. Se crean, así, entre 

adoptantes y adoptado, los mismos vínculos jurídicos y de parentesco que 

unen a padres e hijos biológicos". 

En el breve recorrido que se ha realizado de los diferentes 

definiciones que, a lo largo de la historia, se han formulado, se pueden 



observar muchos elementos comunes como la presencia de carencias 

materiales y afectivas y en general la situación ausente o inadecuada del 

hogar. Todas éstas definiciones y muchas más aquí no mencionadas, no 

surgen carentes de un contexto social y juridico sino que pertenecen a un 

momento histsrico, a una sociedad y a un proceso o respuesta estatai o 

jurídica determinada. 

Así, de acuerdo con el informe del departamento de adopciones del 

Patronato Nacional de la Infancia (1995), entre los siglos XIII y XVll los(as) 

niños(as) abandonados(as) o huérfanos(as), se integraban en calidad de 

aprendices a familias de artesanos. Incluso, a raíz de la utilización de 

ios(as) nifios(as) en ei trabajo infantii, surgen ias primeras reglamentaciones 

y, ya para los años 50's muchos estados exigían informes sociales que 

evaluaran la idoneidad de los matrimonios que solicitaran adopción de niños 

y niñas. 

En términos generales se rescata el hecho de que históricamente la 

adopción se caracterizado por elementos como la conveniencia y la 

voluntad. El P.A.N.1.(1995), señala el hecho de que en la actualidad la 

orientación que caracteriza a la adopción la considera dentro de un sistema 

de protección para niños y niñas. Esta orientación posee tres componentes 

básicos: 

O Psicosocial: que valora las características y necesidades de los niños y 

las niñas, los padres adoptivos y biológicos. 

@Jurídico: buscando modernizar la legislación actual sobre adopciones 



@Procedimiento: rescatando la necesidad de que la formación de la familia 

adoptiva se realice con asesoría institucional y profesional. 

Historia en Costa Rica 

Para 1839, específicamente el 12 de marzo, don Braulio Carrillo 

decreta la ley que sirve de antecedente a las preocupaciones de la época 

sobre el abandono y tutela de niños(as). Esta ley, parte del Código General, 

se titula "Niños Huérfanos y Mujeres Solas" y aclara cómo debe procederse 

en los casos en que existan niños(as) ya sea con posibiiidad de tuteia de 

otros familiares o en estado de abandono. 

Para 1841 (citan Rojas Martínez y cols. 1992), el Estado costarricense 

ya intentaba regular éste fenómeno social, dictando las primeras leyes que 

lograran no sólo sustraer a los niños y a las niñas de un sistema familiar 

inadecuado, sino también para lograr su depositación en personas más 

adecuadas para el mejor desarrollo del(ia) mismo(a). 

Ya para 1930, registra Vargas(1974), que el problema del abandono 

posee legislaciones mucho mas definidas y se originan instituciones 

administrativas y jurídicas, así como la creación del Patronato Nacional de 

la Infancia(l930) y la promulgación del Código de la Infancia en 1932 

(reformulado para 1947, 1953, 1969) y la Ley de Adopción de 1934. 

En los próximos años, Gerardo Trejos en su obra "El Nuevo Régimen 

Legal de la Adopci6nJ1(1978) rescata el surgimiento de el código de familia 

de 1973, reformado en los años de 1976 (ley No. 5895) y de 1977 (ley No. 

6045). 



Hubo luego otras reformulaciones o cambios que simplifican el trámite 

de la adopción, eliminan la escritura pública y la intervención de los notarios 

en los trámites de adopción hasta que, para 1995 La Gaceta No. 199 

publica una reforma que se hace y que rige mediante las leyes No. 7538, 

7552,7555 , 1 1936, 1 1838, 1 1842, 1 1845 y 1 1846 de las cuales se pueden 

rescatar aspectos como: 

- el reconocimiento legal de hijos(as) (paternidad) aunque no estén inscritos 

en el Registro Civil , mediante juicio por impugnación de paternidad o por 

testamento. 

- se reafirma el derecho de permanecer con la familia consanguínea 

exceptuando en las circunstancias que el mismo Código determina 

- se determinan los siguientes efectos mediante la adopción: 

-mismos vínculos jurídicos entre adoptantes y adoptados que el que 

mantiene otros(as) hijos(as) consanguíneos(as) 

-la desvinculación del(a) adoptado(a) en torno a derechos u 

obiigaciones con su familia consanguínea 

- la clasificación entre adopción individual (solo un(a) adoptante) o conjunta 

(ambos cónyuges) 

- la posibilidad de cambio de nombre del(a) adoptante 

- los requisitos generales para todo adoptante 

- los impedimentos para adoptar 



- las personas adoptables 

- la irrevocabilidad de la adopción 

- los determinantes para la declaratoria de abandono en personas menores 

de edad 

- el procedimiento de adopción en torno a requisitos de la solicitud de 

adopción, documentos, omisión de éstos, audiencias, etc. 

- los criterios para la suspensión de la patria potestad 

- así se adjuntan la Ley General de Adopciones (de los Adoptantes y de los 

Adoptados, Prohibiciones). 

Finalmente, se pueden rescatar las observaciones que, en tomo a la 

adopción en Costa Rica realizan refiriéndose a ella como una problemática 

que refleja una dificultad sociológica y económica que revela problemas 

sociales como la pobreza extrema, la violencia familiar, las drogas, la 

vioiencia sexuai, etc., de las cuales ¡os niños y ¡as nifias no son más que el 

final de la cadena y a quienes el Estado se ve obligado (tal vez para cubrir 

un poco los males originales), a darles una familia estable que le ofrezca, 

idealmente, lo que su familia consanguínea no pudo. 

1.2. Niños(as) abandonados(as) en Costa Rica. 

La problemática de los(as) niños(as) abandonados(as) existe y ha 

existido desde hace muchos años. Las legislaciones que buscan proteger a 

los(as) niños(as), la creación del Patronato Nacional de la Infancia y los 



múltiples orfanatos ahora llamados Hogares, Albergues, Aldeas o Refugias 

son sólo una muestra de ello. Aunque en realidad basta ver la cantidad de 

niños(as) en las calles pidiendo dinero o vendiendo chicles, lápices u otros 

objetos para notar el problema. Y es que esta problemática se mezcla con el 

maitrato, ¡a negligencia, el abuso(sexuai, físico y psicológico) y otros 

problemas sociales como la pobreza de que son víctimas los(as) niños(as) 

dando como resultado niños y nifias ya sea carentes de padres por la 

muerte de ellos, la incapacidad de criarlos o la ausencia de otros familiares 

que se encarguen de ellos(as). En consecuencia son múltiples las 

denuncias que el Patronato Nacional de la Infancia debe atender por 

cualquiera de ésta problemáticas. 

Ejemplo de lo anterior son los datos que el P.A.N.I. publicó de casos 

atendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 1995. En éstos se citan un 

total de 18,381 casos divididos en cinco tipologías: 

-pensiones alimenticias (4,671 casos) 

-conflictos familiares y conyugales (3,471 casos) 

-abandono (2,348 casos) 

-maltrato (1,692 casos) 

-depósitos administrativos (1,521 casos) 

De lo anterior se debe aclarar que en lo que respecta a niños(as) 

atendidos(as) (durante ese año) se registra un total de 29,061 niños y niñas. 



1.3. El Patronato Nacional de la Infancia: 

1.3.1. Historia del Patronato Nacional de la lnfancia 

Los orígenes del Patronato Nacional de la lnfancia tiene su inicio en 

1929 cuando el profesor Luis Felipe González presenta al Congreso 

Constitucional un proyecto de ley que buscaba crear una institución que se 

encargase de proteger tanto al(a) nifio(a) como a la madre, ambos 

importantes elementos de la sociedad. Sin embargo, dicho proyecto fue 

vetado por el Presidente de la República el Lic. Cleto González Viquez, 

quien en su lugar, propone la creación de una institución dependiente del 

Gobierno Central conviertiéndose el proyecto del Patronato Nacional de la 

Infancia en ley de la República el 15 de agosto de 1930. 

A partir de lo anterior y uniéndose a ello la aprobación de la 

Declaración de los Derechos del Niño por la Junta Directiva el 9 de 

setiembre del mismo año, queda entonces comprometido el Patronato 

Nacional de la Infancia a la elaboración del Código de familia y promulgando 

así e¡ ordenamiento jurídico referido a la Patria Potestad, Adopción, Tuteia, 

Abandono, Ayuda Alimentaria y Administración de los bienes de los niños y 

las niñas. 

Para 1949, mediante la Constitución Política se declara al Patronato 

Nacional de la lnfancia como Institución Autónoma mediante la 

promulgación del artículo 55 que declaraba: 

"La protección de la madre y el menor está a cargo de la Institución 

Autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con al 

colaboración de las otras instituciones del Estado". 



1.3.2. PANI: respuesta nacional al problema de los(as) niños(as) 

abandonados(as). 

Como se describe en el apartado anterior, el Patronato Nacional de la 

Infancia surge como respuesta a una problemática real que sufría (y vive) el 

país. Es por esto que sus fines responden o surgen como respuesta a dicha 

problemática. Rojas Martínez y cols. (1992, p. 97) rescatan d ich~s fines 

promulgados en un inicio en  la ley 3286 del 28 de  mayo de  1964, en el 

articulo No. 5 donde se enuncian: 

"A) Velar porque se cumplan las leyes protectoras del menor 

de edad y de su madre, vigilando el buen funcionamiento 

de las instituciones públicas y particulares que con ellos se 

relacionen. 

5) Crear los sen/ícíos que constituyan la defensa legal 

del menor de edad y de su madre. 

C) Prestar los senticios y ejecutar las obras y programas, 

en protección del menor de edad y de su madre, que no 

estén a cargo de ofros órganos especializados. 

D) Colaborar con las dependencias administrativas del 

Estado, sus programas de beneficío para la comunidad, 

que tienden a brindar al niño y a la madre una mayor protección. 

E) Dirigir los congresos, campafias, seminarios, publicaciones, 

que se relacionen con la defensa legal del niño y de la 



madre y colaborar en lo que se refiere a la defensa general 

de ellos. 

F) Preparar los proyectos de ley que el estado requiera 

para el desarrollo de la actividad protectora del niño y de 

la madre. 

G) Realizar los otros actos y servicios dentro de su ámbito 

de institución encargada de movilizar y promover las 

actividades públicas que garanticen los derechos de menores 

de edad. " 

Para cumplir o llevar a cabo los fines descritos, las autoras retornan 

también las atribuciones dadas al Patronato para tales fines (ibid. p. 98): 

' X )  lnten~enir en todo juicio civil, penal, administrativo 

o de trabajo, que afecte en forma directa los intereses de 

los menores de edad. 

8) Representar judicialmente al menor de edad que no 

entre bajo la patria potestad o tutela y al que esté 

bajo la patria potestad de un incapaz. 

C) Disponer de manera provisional del menor, mientas 

los tribunales no resuelvan sobre el particular, b s  conflictos 

de patria potestad entre el padre y la madre. 

0 )  Declarar administrativamente el abandono de los menores 

de edad, representarlos jurídicamente y disponer en forma 



provisional sobre su guarda y crianza, fodo mientras los 

fribunales no resuelvan el particular." 

En términos generales es fácil visualizar el papel del Patronato 

Nacional de la Infancia como ente principal en lo que concierne al proceso 

por el que pasan los(as) niños(as) abandonados(as) en la declaratoria, 

cuido, determinación de la custodia de los(as) niños(as), la elección de 

padres aboptivos, el proceso de empate, seguimiento, etc., pese a lo 

anterior, al importantisirno papel que el Patronato de la Infancia cumple no 

se puede dejar de lado el lugar que, dentro de toda ésta problemática y éste 

proceso juegan los Tribunales de Justicia, jueces tanto en tiempo como en 

decisiones del futuro de muchos(as) niños(as) y sus familia consanguíneas 

y adoptivas. 

1.3.3. Características de los(as) niños(as) que van a ser 

adoptados(as): 

De acuerdo con el Manual de Normas y procedimientos de P.A.N.I. 

(1992), los(as) niños(as) que va a ser adoptados(as) son aquellos que no 

cuentan con ningún recurso de ubicación familiar y han sido declarados en 

estado de abandono. Infantes cuyas edad oscilan entre días o meses de 

nacidos a 11 o 12 años de edad. 

A nivel legal, el panorama que rodea la problemática de los(as) 

niños(as) abandonados en nuestro país se enmarca de forma muy clara en 

la publicación del periódico La Gaceta para Octubre de 1995 en donde se 

establece la adopción como institución jurídica de integración y protección 

familiar en la que e¡ estado de abandono es deciarado cuando una persona 



menor de edad: "a) carezca de padre y madre conocidos, b) sea huérfana 

de padre y madre y no se encuentre bajo tutela, c) se halle en riesgo social 

debido a la insatisfacción de sus necesidades básicas, materiales, morales, 

jurídicas y psicoafectivas, a causa del descuido injustificado por parte de 

quienes ejercen legalmente los derechos y ¡os deberes inherentes a la 

patria potestad." (La Gaceta No. 199, Octubre, 1995) 

Se trata de niños y niñas que por un lado carecen del afecto básico 

que representa un núcleo familiar estable y por el otro son a menudo 

victimas de la ignorancia, la corrupción, la delincuencia, la explotación, las 

drogas, etc. 

1.3.4. Funcionamiento legal: Criterios para declaración de abandono. 

De acuerdo con el Manual de Normas y procedimientos de P.A.N.I. 

(1992), los criterios para declarar en abandono a un(a) nifio(a) surgen de 

diferentes circunstancias: 

1 o. Motivaciones explícitas de los padres: 

-Como es el caso de los embarazos no deseados o la madre que desea 

regalar a su hijo(a). 

-Cuando la madre posee escasos recursos económicos para su 

manutención. 

-Si el niño(a) presenta algún problema físico o menial severo y los padres 

consideran que no pueden atenderlo(a). 

-En caso de que los padres han muerto y no existe familiar que pueda 

hacerse cargo de estos. 



20. Motivaciones implícitas: 

-Cuando existe rechazo al niño(a) por sentimientos de vergüenza por la 

maternidad. 

-Si existen sentimientos de rivalidad con el niño(a) con respecto a la pareja 

o familia de origen de los progenitores. 

-hilaternidad prematura sin estar preparados para dio. 

-Cuando se viven condiciones precarias de alimentación y atención de 

necesidades básicas. 

-En caso de problemas mentales en los progenitores. 

-Si existe exposición del niño(a) o riesgo social a través de drogas, alcohol, 

abuso sexual, violencia física, material o psicológica. 

1.3.5. Estructura lnstitucional y respectivas funciones 

El Patronato Nacional de la Infancia como se ha desarrollado en 

apartados anteriores, no es un ente que trabaja aislado del estado sino que, 

por el contrario como surge en tanto respuesta del Estado para una 

problemática nacional particular, no sólo responde a aspectos jurídicos y 

legales específicos sino que su organización y distribución de tareas 

también poseen especificidad en la acción. Como institución establece su 

organización interna en dos grandes direcciones (Rojas Martínez y cols, 

1992): 

La primera de ellas es la Direccidn Administrativa, la cual posee 

entre sus objetivos el velar por el adecuado manejo de finanzas así como la 

ubicación de recursos materiales y humanos. 



La segunda es la Dirección de Operaciones, que busca 

desarrollarse en todo lo concerniente a la atención técnica de casos y 

consultas a nivel legal, psicológico y social referidas tanto a los niños y a las 

niñas como a su núcleo familiar. 

Ésta segunda dirección se divide en tres secciones(P.A.N.I.,1996,p. 1): 

"7-División de Servicios lntegrales del Ama Central 

2- División de Atención y Reubicación de Menores 

3- División de Servicios Integrales Descentralizados. " 

Dentro de ésta última división de servicios, se encuentran el 

departamento de adopciones, la Sección Legal, la Sección de Hogares 

Substitutos, Albergues y la Sección de Coordinación Interinstitucional; 

descritas a continuación aquellas que posean relevancia para la presente 

investigaci6n. 

1.3.5.1. Departamento de Adopciones 

-Objetivos Generales (P.A.N.I., 1995. pag. 18-1 9) 

1 .- Procurara al niño(a) a través de un hogar adoptivo un agenda familiar, 

social, afectivo, espiritual y material, que constituye y llene las carencias y 

limitaciones a que se ha visto sometido, además de propiciarle un sano 

desarrollo. 

2.- Procurar a los niiios(as) de difícil ubicación a nivel nacional, la ubicación 



con familias extranjeras que restituya y llene las carencias y limitaciones a 

que han estado sometidos, además de propiciarle un sano desarrollo físico 

y emocional. 

3.- Fortalecer la prevalencia de adopciones nacionales para niños(as) 

mayores de 4 años. 

4.- Brindar capacitación dentro y fuera de la institución a profesíonales, 

grupos organizados y grupos de padres adoptivos, en torno al tema de la 

adopción. 

5.- Brindar tratamiento y atención a los niños(as) ubicados en hogarcitos, 

así como su preparación para el momento de la adopción. 

6.- Propiciar la capacitación en temas como la crianza y adopción de los 

niños(as), para las madres sustitutas de hogarcitos. 

7.- Crear instancias para el intercambio de experiencias y conocimientos 

con los Presidentes y Juntas Directivas de Hogarcitos a fin de retroalimentar 

el quehacer de los mismos en los distintos tópicos que invoiucren a los(as) 

niños(as) atendidos(as). 

8.- Coordinar con Instituciones Privadas y del Patronato Nacional de la 

infancia la preparación de los niños(as) que van en adopción. 

9.- Generar espacios de discusión reflexión y capacitación para el personal 

de adopción a fin de mejorar la calidad en la intervención profesional. 

10.- Establecer las condiciones respectivas a nivel internacional en 



Agencias de Adopcibn o Gubernamentales a fin de dar seguimiento a las 

adopciones tramitadas. 

A. Lineamientos básicos del Departamento de Adopciones en materia de 

ubicación de niños y niñas. (P.A.N.I., 1 995). 

El Departamento de Adopciones del Patronato Nacíonal de la Infancia 

considera en todos los casos el interés superior del niño(a), buscando 

entonces a través del análisis previo, la familia idónea. 

Criterio específico de este departamento es respetar tos vínculos 

afectivos existentes entre hermanos, priorizando este aspecto en la 

ubicación. Iguaimente prioritario se considera respetar los procesos 

psicológicos del niño(a) procediendo a su ubicación en adopcibn cuando se 

encuentre preparado emocionalmente para io que esto representa. De esta 

manera, el proceso de vinculación se extenderá el tiempo necesario. 

Previo a este contacto, se presentará a los padres todos los 

antecedentes sociales, psicológicos y médicos que contenga el expediente 

de ei(la) niño(a), aclarando que esta información será complementada por el 

Centro, Hogarcito o Institución Privada donde se encuentre el(la) niño(a). 

El proceso de encuentro menor/familia, se desarrollará en diferentes 

visitas. 



B. Criterios que guían la asignación de los(as) niños(as) a las parejas: 

(P.A.N .l., 1995. pag. 21 -22) 

1 .- Que exista una previa aprobación socioeconómica, psicológica y legal 

acorde con el artículo 100 del cap. VI del Código de Familia de el(la) o los 

adoptantes. 

2.- Que el niño(a) tenga una declaración judicial de abandono. 

3.- Que tras una previa valoración de la idoneidad entre el niño(a) y la 

familia. Se envíe el expediente al departamento de Adopciones para 

analizarse en el Consejo de Reubicacibn con respecto a la(s) posible(s) 

familia(s) considerando: 

a,- coincidencia en las características del(a) niño(a) y la solicitud de la 

familia (número deseado de niños(as), sexo, edad, grupo étnico, condición 

física y de salud, etc.) 

b.- coincidencia en las características de temperamento, carácter y 

formación estructural del niño(a) con el de la pareja. Igualmente la 

posibilidad de que la dinámica de pareja facilite las satisfacción de las 

principales necesidades del niAo(a). 

c.- claridad en la decisión y posibilidad de atención cuando se trata de 

niños(as) con alguna discapacidad. 

d.- si se trata de nifios(as) con un credo religioso internalizado se debe 

buscar la mayor coincidencia posible. 



C. Parámetros a considerar en un estudio social de adopción. 

De acuerdo con el Departamento de Adopciones del Patronato 

Nacional de la Infancia, un estudio social de adopción considera los 

siguientes puntos ( especificados en anexo): 

a) Datos Generales 

b) Cuadro Familiar 

c) Motivación 

d) El proceso previo a la idea de adoptar donde se incluyen aspectos como 

causas orgánicas, presencia de hijos(as) de un mismo sexo, necesidad de 

sentirse padres, razones de conciencia social, religiosa o caritativas, actitud 

hacia el(la) niño(a) por adoptar, expectativas del(a) niño(a), etc. 

e) Características del(a) niño(a) que desean adoptar 

f) Historia personal y familiar de los solicitantes 

g) Farniiia de origen: tipo de familia, características de ios progenitores, 

historia de la pareja, situación socioeconómica 

h) Síntesis diagnóstica 

D. Parámetros a considerar en un estudio psicológico de adopción. 

De acuerdo con el Departamento de Adopciones del Patronato 

Nacional de la Infancia, un estudio psicológico de adopción considera los 

siguientes puntos : 

a) Datos de identificación 

b) Motivo de la Intervención 

c) Actitud y Comportamiento en el proceso de evaluación 



d) Motivación: Motivos y circunstancias previas a la decisión, necesidades 

individuales y de pareja, temores, fantasías y prejuicios, expectativas. 

e) Historia personal y familiar y su análisis psicológico 

f) DinCimica de pareja 

g) maluacidn psicológica del menor: motivo de entrega de menor 

h) Diagnóstico 

i) Recomendación 

F. Áreas de Intervención del Departamento de Adopciones y sus 

procedimientos (P.A.N. l . ,  1995. pag. 26). 

El Departamento de Adopciones cuenta cinco áreas fundamentales 

de trabajo: 

1. Adopción Nacional 

2. Adopción Internacional 

3. Hogarcitos y otras instituciones del Patronato Nacionai de ia Infancia. 

4. Supervisión y Capacitación. 

5. Evaluación y control de proyectos 

Para el interés que atañe a la presente investigación, se describirán 

todas las áreas con excepción de la Adopción Internacional. 

-ADOPCI~N NACIONAL 

Posterior a la declaración de abandono, el Patronato Nacional de la 

Infancia prosigue a la ubicación de estos(as) niños(as) considerando las 

familias que cumplan los siguientes requisitos: (P.A.N.1.,1995. pag. 27) 



O Certificado de matrimonio 

O Certificado de nacimiento de ambos cónyuges 

O Ser mayor de 25 y menor de 60 años 

@ Certificado de delincuencia 

@ Certificado de salario 

8 Certificado de salud 

O Dos fotografias 

8 Estudio Social y Estudio Psicológico 

En la primera entrevista con las familias, una vez que las familias 

cumplan con éstos requisitos, se les informa de lo que involucrar& el 

proceso de adopción tanto hacia ellos como hacia el niño(a), así como la 

explicación del tiempo de espera considerando la disponibilidad de los 

nitios(as) que se encuentran en estado de abandono y las características 

(edades, sexo,etc. ,) de los(as) mismos(as). 

Respecto a los estudios Social y Psicológico, cabe mencionar que el 

objetivo básico del primero es "recoger una visión integral de la pareja en su 

contexto afectivo ...p oniendo especial 6nfasis en la orientación y la 

capacitación específica sobre adopción de los solicitantes. " (P.A. N .  l., 1 995. 

Pag, 28) 

En lo que concierne al estudio socioeconómico, lo que se pretende 

valorar es :..e/ hecho de que los solicítantes cuenten con un ambiente 

familiar que propicie el desarrollo integral de un(a) nifio(a). . . " (P.A. N. l., 1 995. 

Pag. 30) 

Otro aspecto en el que interviene el Departamento de Adopciones es 

en el desarrollo de talleres para padres en el período de espera, donde 



puedan grupalmente profundizar la temática, compartir sus temores y 

consultar con parejas que ya tiene un(a) hijo(a) adoptivo(a). 

Una vez concluido del proceso pre-adoptivo, el Consejo de 

Reubicación considerando los criterios expuestos con anterioridad, 

selecciona la familia idónea para el(la) menor, contactando la familia y en 

caso de que no existan mayores cuestionamientos, realizando el encuentro 

entre ésta y el(la) niñó(a). 

Finalmente, la última etapa la constituye el acompañamiento de la 

familia y el(la) niño(a) una vez iniciada la convivencia. Ésta etapa busca 

desarrollar visitas y sesiones con los padres y los niños y niñas 

desarrollando la adaptación en un tiempo mínimo de seis meses. La 

vaioración de todo este proceso es planteada en un informe final de 

seguimiento. 

-HOGARCITOS Y OTRAS INSTITUCIONES DEL P.A.N.I. 

En el caso de los Hogarcitos, éstos surgen como una alternativa 

privada de atención a los(as) niños(as) y mantienen una estrecha relación 

con el P.A.N.I. 

Treguer y de Carranza (1991) (citadas por P.A.N.I. -1995- pag. 48), 

aclaran los objetivos del programa de éstos centros refiriéndose a que ".. se 

inserta dentro de un plan de desinstitucionalización y reubícaci6n familiar del 

menor abandonado, que fue puesto en marcha en 1980". 

Para 1995 el Informe del Departamento de Adopciones del P.A.N.I. 

(1995) reconoce la existencia de unos ocho Hogarcitos de este tipo, 



encargados de ofrecer un albergue transitorio en lo que los(as) niños(as) 

son ubicados(as) en adopción, encargándose cada uno de éstos Hogarcitos 

de unos(as) diez a doce niños(as). Este mismo informe rescata tres áreas 

fundamentales de trabajo establecidas para éstos Hogarcitos(P.A.N.I., 1995. 

pag. 50): 

a.- Atención de los(as) infantes en Hogarcitos. 

b.- Capacitación al personal voluntario, madre y tías substitutas. 

c.- Promoción y creación de nuevos Hogarcitos. 

Asímismo se describen las principales atenciones que el(la) niño(a) 

reciben en tales ~entros(P.A.N.1.~ 1995. pag. 52): 

1 .- Visitas semanales de medio día a cada hogarcito. 

2.- Búsqueda de antecedentes en instituciones donde el(la) niño(a) haya 

sido atendido(a). Revisión de expedientes. 

3.- Reuniones de coordinación con el voluntariado, por lo general 

semanaies. 

4.- Reuniones semanales de coordinación con padres adoptivos. 

5.- Participación en la programación y ejecución de actividades recreativas, 

escolares y de salud. 

6.- Coordinación con la maestra de kinder del Hogarcito. 

7.- Elaboracidn de cartas de ingreso y egreso de nifios(as) y autorización de 

visitas al hogar de padres adoptivos. 

8.- Participación en el Consejo de Reubicación. 

9.- Participación en el Consejo Técnico cuando el caso lo amerite. 

10.- Coordinación con apoderados(as) con el objetivo de informar acerca de 

¡a situación de los(as) niños(as), para que éstos lo transmitan a ¡a familia 

adoptiva interesada. Por lo general se realizan visitas a los(as) niños(as). 



1 1 .- Coordinación con delegaciones o representaciones del Patronato 

Nacional de la Infancia, para conocer antecedentes y situación socio-legal 

del niño(a), en caso de que esté declarado en estado de abandono. 

El departamento de Adopciones del P.A.N.I., en su informe de 1995 

señala la importancia de rescatar diversas necesidades de la población en 

general. En lo que respecta al área de capacitación, plantea la necesidad de 

incluir a diferentes sectores sobre el proceso de adopción como lo son: el 

personal del Patronato Nacional de la infancia y el personal de los centros 

hospitalarios estatales y privados. En el primer caso destaca temas como: 

evaluaciones psicosociales, tratamiento, cursos pre-adoptivos, consejo de 

reubicación y lineamientos para las ubicaciones y procedimientos 

administrativos para ia adopción. En el segundo caso, cursos de 

preparacion a padres que incluyan temas como: esterilidad, paternidad y 

maternidad sin embarazo, orientación para la información del niño(a), el 

incesto y autoestima de núcleo familiar adoptivo. 

Otro aspecto que atafíe a este departamento dentro de lo que es la 

capacitación y supervisión es el abordaje post-adoptivo que ofrece dentro 

del que resaltan los siguientes puntos(P.A.N.I., 1995. pag. 56): 

O Brindar atención al niño(a) y su familia en el proceso post-adoptivo. 

O Brindar atención terapéutica al grupo de padres adoptivos. 

O Brindar apoyo a la consolidación de la Asociación de padres adoptivos. 

@ Realizar talleres de capacitación a padres adoptivos. Temas posibles: - 
Cómo dar la información sobre e¡ origen?. Una información incompleta y 



dificuitades en el aprendizaje y la conducta adolescente y familia adoptiva. 

-EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

A raíz de planteamientos hechos por la Comisión de la Asamblea 

Legislativa y por revisiones realizadas al interior del Patronato Nacional de 

la Infancia, el departamento de adopciones asume la necesidad de un 

mayor control sobre las adopciones buscando generar propuestas en torno 

a una mayor eficiencia en los procedimientos. 

En torno a lo anterior, las distintas áreas de intervención del 

Departamento de Adopciones realiza una revisión periódica a fin de 

garantizar el manejo y operatividad requeridas en el proceso, delimitando 

las siguientes áreas de intervención(P.A.N.I., 1995. pag. 58, 59): 

-Evaluación de los contenidos y programación de los talleres de 

capacitación. 

- Evaluación a nivel de Hogarcitos: registro sobre hogarcitos existentes o 

por abrirse, aquellos que no estén adscritos a la Unión de Hogarcitos y una 

valoración del funcionamiento de los mismos. 

- Información Nacional: registro de la información brindada a nivel nacional y 

valoración de la participación en programas educativos en medios de 

comunicación. 

-Información Internacional: registro de la información pública a nivel 

internacional sobre las adopciones en Costa Rica y la solicitada por 

Agencias de Adopción, Consulados y otras organizaciones). 



-Estadísticas sobre adopcidn: detallando un registro de las estadísticas 

nacionales. 



Guía de Entrevista 

Fecha Actual: 

Datos Personales 

Sexo: 

Edad: 

Hijo(a) adoptivo(a) Edad Sexo 

Año en que se dio la adopción (inicio de la convivencia) 

-A nivel individual 

Infancia: ¿Dónde se crió, cómo era su familia? ¿hermanos? ¿padres? 

¿Cómo lo educaron? 

¿Experiencias previas a la formación de la pareja? ¿Qué hacía? 

¿Estudiaba'? ¿Trabajaba? ¿En qué? Relaciones previas. Situación famiiiar. 

Expectativas: de pareja, trabajo, estudio, hijos, etc. 

-Parcia 

Experiencia de la pareja en su conformación ¿Cómo se creó la pareja? 

¿Qué expectativas tenían de vida en pareja? ¿hijos? 

¿Cómo se crea la pareja? ¿Que ideas tenían acerca de los hijos? ¿Cómo 

surge la iniciativa para adoptar niños y por qué? ¿De quién surge la 

iniciativa? ¿Cuál es la reacción de la pareja y de otros? ¿Cuánto tiempo 

duraron para hacer definitiva su decisión? ¿Cómo era la vida de pareja (e 

individual) antes de tomar la decisión de adoptar al nifio(a)? ¿Cuáles duelos 

tuvieron que reaiizar (Ej: embarazo, familia con hijos bioiógicos, capacidad 

reproduct~ra~etc)? 

¿Qué se ha modificado? ¿De qué manera? ¿Por qué? 

Relaciones con otros: amigos, suegros, padres, etc. 

¿Cómo es la vida de pareja actualmente? 

-Motivaciones para la adopción: 



Si ¿es por problemas de infertilidadlesterilidad? ¿cómo surgió? ¿cuándo lo 

descubrieron? ¿Cómo lo manejaron? ¿qué hicieron? Individualmente, al 

interior de la pareja, ¿con la familia u otros? ¿expectativas acerca del niño 

(a)? 

¿Cuál fue ¡a primera iniciativa para adoptar (vía PAN1 u otra opción)? ¿Bajo 

qué circunstancias se da el contacto con el PANI? ¿Qué trámites tuvieron 

que realizar y cómo los vivieron? ¿Les ayudó el PAN1 en alguna medida a 

cuestionar o afianzar su decisión? ¿Cuánto tiempo duraron los trámites? - 
Hubo acompañamiento por parte del PAN1 al incoar los trámites y durante el 

coniacto con ei niño? ¿Cómo lo vivieron? ¿i-lubo seguimiento por parte del 

PAN1 después de terminados los trámites? ¿Cómo lo vivieron? ¿Hasta 

cuándo se dio este seguimiento? 

Antes de tener la primera información sobre el niño(a) ¿Qué expectativas 

tenían de este (color, edad, carácter, físico, complexión, hábitos, etc.)?, 

¿Qué- ral o iugar esperaban que viniera a ocupar el- niñofa)? ¿Qué hpo cfe 

maternidad quería vivir la madre? ¿Qué tipo de paternidad quería vivir el 

padre? ¿Qué expectativas a largo plazo tenían para su familia? ¿Cómo 

fueron vividas las primeras noticias de habérseles otorgado un niño(a)? 

'Cómo vivieron la experiencia del primer contacto con el niño(a)? ¿Si 

hubieron otros contactos antes de la convivencia, cómo fueron vividos? ¿Si 

conocieron algo de la historia del niño(a) cómo lo manejaron?, ¿qué 

reacciones les evocó? 

-Proceso lnstitucional 

¿Qué medios siguieron para accesar al PANI? ¿buscaron otras formas? 

¿cómo fue el proceso de adopción? ¿que crisis atravesaron? ¿cómo fue la 

atención institucional? ¿cómo fue el seguimiento? ¿cuáles fueron sus 

sentimientos y temores durante este período? ¿cuánto tiempo esperaron? 



-Evolución de la familia adoptiva 

¿Cómo fue el primer encuentro con el niño (a)? ¿hubo desilusiones o 

sentimientos negativos? ¿cómo decidieron adoptar a ese niño 

específicamente? ¿cómo fueron los primeros días con el niño (a)? ¿cuáles 

crisis han surgido dentro del núcieo famiiiar? ¿cómo manejan la disciplina? 

cómo expresa sus sentimientos el niño (a)? ¿cómo es la interacción de cada 

uno de los padres por separado con el niíío (a)? ¿hay desilusiones? 'cuáles 

son las expectativas a futuro para toda la familia? ¿para cada uno de sus 

miembros? cuente un día normal en la vida de su familia, cuente un día 

especial, ¿qué le enoja del niño (a)? Cue le agrada y le alegra? 

¿Cómo se alteró la rutina de la pareja una vez incorporado el niño(a) al 

hogar? ¿Cuáles fueron las primeras conductas afectivas una vez 

incorporado el nirís(a) al hogar (Ej: llanto, risa, afecto aplanado, 

hiperactividad, etc.) ¿En qué medida cambiaron o se modificaron las 

expectativas que sobre et niñofa) tenían durante la csrrvivenciia? ¿Tuviemn 

sentimientos de desilusión o desencanto acerca del niño(a) y sus relaciones 

con él? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo fueron las primeras manifestaciones 

de carirío, enojo, disgusto, agresividad, temor, angustia, etc..? ¿Cómo las 

manejaron? ¿Cómo manejaron las conductas que les molestaban del 

niño(a)? ¿Desarrollaron hábitos $e disciplina? ¿cómo? ¿Cómo ha sido la 

relación con la madre? (¿qué tan cercana?) ¿Cómo ha sido la relacidn con 

el padre? (¿qué tan cercana?) ¿Hay cosas a lo largo de este proceso que 

les han hecho sentir culpabilidad? ¿cuáles? ¿cómo lo han manejado? 

¿Cómo han sido las relaciones con otras familias ? (incluyendo a sus 

familias de origen-)., etc.. 



Apéndice No. 3 

Resumen de dos de las entrevistas 

El siguiente apartado incluye únicamente el resumen de dos de las 
entrevistas realízadas, los datos están clasíficados ya seglin las dreas de 
trabajo en el análisis. La información es la transcripción de la entrevista y no 
incluye observaciones de la investigadora sobre la dinámica de las mismas. 

Pareja 1 : Mary y Jose 
Datos Personales: 
Nombre:Mary 
Padre:Vive acfual'mente, eila se crió con una tía 
Madre:Se fue a trabajar a USA desde q.ue ella tenía 2 O 3 años 
Hermanos: un hermano varón menor 
Estudios, profesión u oficio: Trabajó en bknes raices, luego cuidaba al 
sobrino con retardo mental 
Pasatiempos: Decoración, coieceionar ropa 
Re1igión:protestante 

Nombre: Jose 
Padre: murió cuando eT tenia pocos años 
Madre:Se fue a trabajar a USA desde que él tenía como 4 afios y desde 
entonces viaja mucho, él se crió con una tia 
Hermanos: un varón y una mujer (ambos mayores que el) 
Estudios, profesión u oficio: En el banco. Economista 
Religión:Cat6tics 

Hijos: uno, Alberto(adoptado) 

Historia de la pareja: 
Se conocieron e.123 de Agosto del 85 en una discoteque . A ambos 

les llamó la atención la similitud de sus historias de crianza 
Jose le propuso a Mary si podían ser "piscuilos" que era novios. 

(Él): Mary tiene la ventaja de que ella, como se llama, es muy dada a 
las otras personas, inclusive a veces son demasiado dada a las otras 
personas" 

(EITa].'T.. C6mo Jose vbía solo yo 1'0 que hacia era que Jose me d b  
unas llaves, yo iba a trabajar, salía a la hora de almuerzo, me iba a la casa 
de Jose, hacía almuerzo, le dejaba comida hecha y yo me iba a trabajar, 



entonces Jose ... y después los Sábados ... los Sábados llegábamos 
¿verdad? y yo le lavaba la ropa, Te Timpiaba, entonces fue una relación 
desde el principio.. ." 

-Nota:Terminaron una vez, a los dos años de novios, pero en menos de un 
mes voivieron. 

(ella) "No es que fue una relación muy fuerte. Es más, yo le digo a 
Jose nosotros, o sea, ha sido una relación tan fuerte desde el príncipio, sin 
pleitos, sin problemas, que yo no sé el día que tengamos un problema, de 
verdad." ..." yo decía: "Pucha, Jose a mí no me habla nada de casarse, no 
me habla nada así como formal y yo estoy haciendo un papel er. la vida de 
él ... Como una esposa sin derechos y sólo con deberes. Yo no sabía 
cocinar, entonces cuando yo cuando empecé a hacerle las cosas a Jose yo 
llamaba a todo el mundo y me hice un menú, compré un cuaderno de 20 
hojas y entonces ponia Lunes, Martes para hacerfe la comida sin repetirle 
nada y de todo ... 

-Nota:Finalmente, luego de cinco años y medio se casaron 

(ella)" Jose expresó que él el temor de casarse no era porque no me 
quisiera si no que el el papa se le murio cuando estaba mas peque50 que 
Alberto eh la mamá se va para los Estados Unidos, no vive una vida 
familiar, no sabe qué es una vida familiar y el único matrimonio que tiene 
cercano es el de 1-a hermana que es un p r o  pkito entonces era e, temor 
que él tenía de casarse, inclusive..". 

(ella) At afio de casados. me hieiemrr a mí varios ex;3imerresl sin 
embargo, uno de los exámenes que faltó hacer fue un ultrasonido a mí y no 
se porque yo siempre pienso y sigo pensando que yo tampoco puedo tener 
hijos. No ... es algo. Yo no sé. Tal vez porque para mí, o sea, era tan grande 
tener un hijo, cuando estaba soltera y todo yo lo pensaba como: "Hay que 
lindo un hijo" el doctor me dijo el doctor me dijo que yo estaba bien, 
entonces que fuera Jose, sí. 

(él) A mí me dijeron que yo me podía operar 
(ella) Entonces yo le dije a Jose: "Tranquilo con eso porque a mí en lo 

mas minimo me afecta e[ problema que tengan porque para muchas mujeres 
es una cuestión fatal, este si me dijo: "No ¡e contés a nadie, volvemos a lo 
mismo" o sea yo le dije que era ... 

(61) Sin embargo yo k dije eso-, pero en la primera que alguien me 
preguntó que se planteó el tema yo lo dije. 



Adopción: 

Luego de varios meses, cuando iban a salir del país y debían hacer 
unos tramites en el' Patronato, decidieron i r  a preguntar sobre 'los tr&m-ites, 
pero adqpciones estaba cerrado. 

Luego del viaje conocieron a Alberto quien había salido con una 
familiar y tuvieron contacto con e l  vafios dias, al inicio de forma inocente y 
luego interesados 

(ella) ... lo filmé y yo en mi mente pense, o sea yo no dije nada y yo 
pense: 'Voy a minarlo porque diay uno nunca sabe". 
...." Entonces me dice Jose: "Cha, yo la otra semana estoy de vacaciones" 
me dice "vámonos para el Patronato a ver cómo está el asunto de este 
chQu.i-ton. -Porque ws &-CM, o sea, m hablamos habkd~ m.. . 

(Él) es dificil es difícil decirlo porque en el momento en que nosotros o 
al menos yo ... digamos empecé a tratar de armar las ideas con respecto a la 
adopcián ya formalmente, fue cuando ya habíamos conocido a Alberto, Lo 
demás era una posibilidad así podamos decirlo casi que remota. Aunque 
hübi&amos tenido el formulario y -la cuestión en sí. .. 

(el) Si nosotros como que nos cegamos y además este es que ese 
detarle de que se ajo así sutilmente que que era fácil más bien a nosotros 
nos puso como positivos  verdad? nos puso como positivos. Y en realidad 
lo que más hablábamos era la parte sentimental o sea lo que lo que él 
explotó en nosotros ¿verdad? la vivencia y todo y repasarnos ... Todo el 
papeleo de la Corte, mucha frustración nosotros a veces ... nosotros 
decíamos: "Todo está saliendo" ¿verdad? Claro la ilusión de nosotros era 
que en quince días íbamos a tener a Alberto ... 

-Nota: Para ese momento e iniciada la convivencia la declaratoria de 
abandono de Alberto aun no habia salido. 

Convivencia con el niño: 

(el) A él le gusta mucho estar con nosotros, o sea él prefiere estar con 
nosotros que salir con los amigos, ... Nos va cantando en el carro, va 
cantando de amor, canciones de amor para nosotros ... 

(ella) ya después el día que nos lo dieron Felices contentos, estábamos 
como locos con el chiquito, tenía la casa impecable desde el día antes y yo 
me dediqué los primeros días a dedicarme a el, Jose estuvo de vacaciones 



unos días ... yo pensaba que por toda mi obsesión de tener un hijo, que 
había sido así, yo estaba capacitada para tenerlo en cuafquier momento, de 
cualquier edad, de cualquier color, y sí, de hecho sí, pero cuando yo ya volví 
a la normalidad que Jose volvió al trabajo y yo a que tenía que hacer oficio, 
comida, y todo eso, Alberto lloraba todo el santo día porque quería que yo lo 
tuviera alzado, porque los primeros diez días, lo anduvimos como un mono, 
durmió con nosotros en ¡a cama que hasta la fecha 61 tiene su cuarto y se 
pasa todas noches, ... yo entendía ~rimero, siempre durmió s61o. además, 
yo le decía a Jose, el aquí puede tener todo el amor del mundo, su cuarto 
con todas las cosas, una casa para él, unos papás que lo quieren, pero el. 
vivió toda su vida en el Albergue 

(ella) exacto, uno cree que ellos como persona están mucho mejor 
aquí pero ellos también necesitan e¡ adaptarse, yo creo que también para el 
fué una cuestión de adaptarse. Ya un día si, yo ya estaba al borde, 
cansada, yo me imagino que es como dar de mamar, todo el mundo se 
queja de lo que es dar de mamar, yo no dí de mamar, pero yo se lo que es, 
yo se lo que es levantarse todas las noches, 4, 5 veces, yo me sentía 
cansadisima y le dije a Jose: No, que con nosotros se acueste y se quede 
para poder dormir, ahí fuimos para atrás porque ya no se quería meter al 
cuarto. 

(ella) Hemos sabido manejar bien esas cosas, por lo menos creemos, 
pero, si io agarran a uno de sorpresa. Por ejempio el día que me dijo que 
por qué no tenía fotos de él pequeñito, y yo dejé lo que estaba haciendo y le 
dije papi se acuerda que ...... esa vez él se puso a llorar y me dijo que él no 
quería haber nacido de otra pancita, entorices yo sí me sentí un poco, yo fe 
dije, no no, le voy a contar la verdad y él se quedó y dijo Cuál verdad? la 
verdad es que cuándo usted estaba chiquitito no teníamos cámara y hasta 
ahí llegó el asunto, se tranquilizó. Por qué?, porque él a veces me dice, 
mamita usted me dio tetita? o cuando usted estaba embarazada de mi tal 
cosa?, él sabe que él es adoptado, yo pienso que en su cabeza él sabe 
pero fantasea. A veces si el me pregunta, si esta caliadi~lo y me hace una 
pregunta como salida del tema como: cuando yo estaba chiquitito usted me 
daba tetita como a María Paula y yo no quiero decirle que no, y entonces yo 
le digo: Sí, pero cambie el cana a verque están dando, 
En cuanto a los principios hacía muchos berrinches y sí me sacó de quicio, 
a él ie di6 porque no comía. No quiero comer, no quiero comer, a nosotros 
la psicóloga nos dijo que él no quería comer porque era más importante 
todo lo que e1 estaba recibiendo que comer, él estaba tan lleno de lo que ¡e 
dábamos que no quería comer, entonces nosotros papi coma, tome, vea 
que esto, le rogábamos, quiere papitas, toma quiere pollito, válla tráigale 
pollo a Mc Donalds, y así para que comiera, cuando nosotros dijimos, no, 



esto ya es una necedad de 61, él nos está manejando, nos está probando, 
nos va a provar y va a encontrar que no nos puede ganar, aunque a veces 
sí ganaba. Lo que hacíamos era, no quiere comer, vaya a su cuarto cuando 
usted tenga hambre me dice y viene y ahí todas las perciana, celocías, todo, 
pataleaba, gritaba, quiero cmer  deda gritando. Yo !legaba y le día va a 
comer y decía : NO. Le volvía a cerrar y otra ves gritaa Sí quiero comer!, lo 
traiarnos venía aquí, tome Alberto habra fa boquita y no comía. Ahí si, nos 
teníamos que armar de paciencia y eran horas y para mi la alimentación es 
muy importante. Ahí si nos sacaba de quicio y le dimos sus buenas 
nalgadas porqur nos agarraba de majes. Yo le dec;ia a Jose, comamos 
nosotros primero porque me daba tanta cólera que si yo esta comiendo em 
mía ma! la m i d a  y a veces si nos ganak y le decíamos acuestese y no le 
doy chupón , porque yo decía si le doy chupón se acuesta y se duerme 
fleno. Pocas veces nos gano. Después del berrinche pasd a eso.Nosotros to 
ignorábamos y eso era lo que más le dolía. Yo llegué a comprender que el 
que yo fuera y le dijera Alberto tiene que comer o que le pegara no le 
importaba, eso era lo que él quería. El día que yo le dije a Jose vamos a 
ignorarlo y el gritaba Mamita, Papito, los amo, quiero salir del cuarto, quiero 
m e r !  
Es decir, él se castiga solito. Porque vieras que él solito, por ej. yo le dijo 
hiciste aigo mato y sofito se va para et cuarto ys i  yo lo tiamo, Aibet-te, venga 
que tal cosa y me dice: No estoy castigado. O al rato le digo papi se quiere 
ir a jugar ahí lo busca Marco, vaya, y dice: No, dígale que estoy castigado. 
Ei es como muy madurillo.Si tiene un carácter, o sea, él es muy bueno, no 
me deja regueros, es muy obediente, su cuarto siempre está ordenado 
porque él lo ordena. pero ÚltL-amente está muy csntesth, pero 
desgraciadamente a mi me da risa. Por ejemplo, yo estaba hablando por 
teiéfono un dia de éstos y yo fe dije espérese que ya estoy conversando, y 
así varias veces, hasta que me dice: "Dejá de hablar, pasás todo el día 
hablando por teléfono, o siga hablando, qué importa así yo no hago lo que 
iba a hacer". entonces a mí me da risa. O por ej, viene llorando y le dice 
Jose por que está llorando y dice: "Es que ustedes dejan ahí los dos 
ccx~trdes el del VH y e! clel tele y ya me pa& en todo, esirlpé e! botón deC 
VH y no era ese y apagué la película"Entonces a mí me da risa, porque él 
no es que es malcriado sino que yo ie úigo a Jose yo he sido cfesde 
chiquitilla que yo tengo que ser la que dice la última palabra y Alberto es 
exactamente igual. O sea, yo lo regaño y le digo: Se calla, yo estoy 
hablando usted tiene que hacer tal cosa pero es que no, es que.. 



Disciolina: 
(ella)" ... Por ej. 131 me dice no quiero este fresco , no se lo tome mi 

amor (o sea, esta es mi forma de manejarlo desde hace algún tiempo para 
acá y me funciona de lo más bien) él dice no quiero comer , entonces yo le 
digo bueno mi amor si no quiere comer no coma pero cuando se acueste a 
dormir y le de hambre yo no me voy a levantar a hacerle comida bueno, 
bueno, dárne comida!. Entonces me ha funcionado, por ej. él dice quiero 
ir al play o a andar en bicicleta y yo ledigo: No, en bicicleta no va a andar 
porque hay muchos chiquitos y se puede caer, pero yo quiero, entonces yo 
le digo, yo le voy a sacar la bicicleta, si usted se cae en la calle y se rompe 
la rodilla ni crea que yo le voy a cuidar o a chinear ni a ponerle una curita 
bueno está bien, no la voy a sacar como usted diga ..." 
Familias: 

(ella):"él me contó que él vivía solo y que lo habla criado una tía, la 
hermana del papá, pero ya se había muerto y que la mamá se había ido 
para los Estados Unidos. Y a mí me Hamó la atención porque le digo yo: mí 
mamá me dejó, se fue para los Estados Unidos y me crió la mamá de mi 
pzpá. Igual que él 

(Él): " nosotros nos criamos solos y mi tía se desbordó para darnos lo 
que podía ¿verdad? y y entonces nosotros, bueno al menos yo siempre he 
vial@ el hecho cama de reiacianarrne así wn mucha gente y tido Gamo 
muy ajeno a mí, yo no estoy acostumbrado. Yo soy como muy indio, a mí 
inetttsive, carajilf-o no re gustaba que Hegarctit visitas a la casa, o sea, 

(ella) mi casa era la casa donde vivían mis abuelos, mi tío que nos 
cuidó, mí tía divorciada, las dos primas, un tío divorciado, papi, la esposa de 
papi y mucha gente.. 

(éI)O sea, yo no me senté a meditar cómo sería yo como papá, 
porque como yo no tuve papá, bueno, mi papá murió cuando yo tenía tres 
años, en realidad yo eso esas cuestiones yo las tengo muy muy vacías 
¿verdad? yo no tengo en mi mente digamos el ... el ...y yo soy muy muy 
c;r!culador, o sea, a veces soy inctuslve como medio mechico en el sentido 
de que muchas cosas las hago por entrenamiento digámoslo asi A mí me 
cuesta espontáneo en algunas cosas que Mary si, soy más este cuidadoso 
temeroso, 

(Ella) Es vacilón porque yo no me crié con mi mamá, yo a mi mamá la 
he visto dos veces en mí vida, hace un tiempo ella me estuvo llamando, yo 
no le dijo ni mamá, ni el nombre ni nada, simplemente hablo con ella 



normal, ella: "mamita, que Dios me la acompañe", pero bueno, cuanda yo le 
conté de Alberto ella dijo: Ah! yo quiero ver a mi nietecito, ya le digo, ella 
apenas y si nos ve a nosotros, entonces ella me dice. Bueno, yo me 
parezco mucho a mi mamá, mis tías me lo dicen, y además ellas me 
cuentan de mi mamá chiquitita y es exactamente lo que soy yo, a pesar de 
que yo no viví con ella, 

(Pregunta) ¿por qué no te criaste con ella? 

(ella) Porque ellos nunca se casaron, vivieron juntos, ella en una carta 
manda a decir que manda una plata para que me compren cosas, papi era 
muy guapo, era muy mujeriego, pero después papi si se caso y se fué a vivir 
aparte y yo me quedé con mi tía. Cuando mi abuelo murió yo tenía 6 años, 
cuando mi abuelita murió yo tenia 15 y mi tía todavía está viva.mis tías, "Yo 
no sé que le pasó a su mamá con ustedes, porque ella tuvo otros hijos y se 
desvivió por eiios", ahora vive aquí en Costa Rica y io extraño es que ahora, 
después de grande si los dejó con la abuela, Lo extraño es que un día su 
hermano se fué sin desayunar y ella se fué en el recreo a dejarle galletitas y 
todo y ya estaba como en 3er año. Yo soy ese estilo, un día de estos, yo le 
pongo la merienda a Alberto y un día, cuando yo vine, veo ahí la pajilia, aquí 
los frescos se toman siempre con pajilla, y yo le pongo una pajilla a él. Y 
cuando vi la pajilla, me di6 un dolor que yo casi que se la iba a ir a dejar, y 
no fui porque un día de estos yo fuí y le pregunté a ¡a maestra: Cómo va 
Alberto? , y me dijo: él es un niño muy inteligente, capaz, pero trate de 
dejarlo en la puerta porque usted siempre me pregunta.Y yo le dijo: yo le 
pregunto porque, a raíz de lo que mi cuñada me dijo, yo no he visto ningún 
problema, pero, vea, él es adoptado y cuando entran al kinder o escuela 
están separados de los papas, y a veces se comportan diferente, entonces, 
yo quiero que usted me diga todo lo que él haga para yo estar pendiente de 
que si está haciendo esto por tal cosa o por la otra". Entonces yo anora voy 
y no paso. Por eso yo no fui a dejarle la pajilla, pero yo si soy muy dada por 
ej. yo la ropa de él se la alisto por semanas para que no me repita, 

Hijos: 
Al inicio del matrimonio: 

(ella) De momento, para mí de momento ya no quería tener no quería 
tener chiquito, bueno la idea de que para estar un tiempo sin chiquito y más 
que Damián(e1 sobrino con retardo que cuidaba) estaba aquí y todo eso. ... 
a mí me daba, yo siento ...y o estoy embarazada y me parque0 los nueve 
meses en la cl.. en el parque de cualquier hospital por si me dan los dolores. 
yo nada más me imagino embarazada y me muero. O sea a mí me asusta. 



yo me imagino con estrías, con ceshrea, con los pies hinchados, con la 
presión ... o sea todo lo peor me lo imagino. 

(el) A mi es que en realidad por ... a mí lo de Damián me ... en realidad 
a mí me ha afectado y... a mí me daba o me da mucho miedíllo de que un 
bebé me saliera ... con alguna cuestión ... No en realidad nosotros nunca 
dijimos que queríamos así como ... Vamos a tener un bebe. 

(ella) Ah no a mí la idea de ser mamá, si era como así ... como ... era 
como una ilusión y de todo ...y o ahora pienso que tendría otro. Pero yo 
pienso, ahí voy a pensar egoístamente, yo pienso: "Yo me muero el día que 
Alberto se me case" o me diga: "Me voy a estudiar a otro lado" me muero. Y 
no es que otro hijo me va a reponer a Alberto, pero yo digo: "Por lo menos sí 
tengo otro y Alberto siendo el mayor" que puede ser el mayor y si es 
adoptado ei otro pues podría ser inctuso hasta mayor porque uno no sabe. 
Pero entonces yo digo: "Por lo menos me quedo con otro aquí". ..yo tengo 
un problema o no sé, yo soy muy absorbente. Y yo a, por ejemplo a Alberto, 
-bueno y los dos en ese aspecto son pocos las veces que nosotros lo 
dejamos que alguien nos lo cuide Pero a mí no me gusta que él vaya a ser 
un estorbo para alguien. Entonces yo soy en ese sentido m a  muy ... muy.. . 
me gusta estar, y con Jose tambikn, como sentir que son míos y que aquí 
los tengo ¿verdad? dominados, no no ya tan exagerado no. Entonces yo 
pienso que, yo le digo a Jose, yo desde ahora yo pienso en la adolescencia 
de Alberto, yo le digo a Jose, yo pienso el día que Alberto me diga o diga: 
"Préstenme el carro" o "quiero un carro" o "préstenme el carroJ' y que salga, 
yo le digo a Jose: "Yo voy a tener otro carro porque yo voy a ir a ver dónde 
va" yo ... no de ve-rdád yo lo pienso.: "No es que otro chiquito me va a 
sustituir el amor de Alberto", ni lo voy a utilizar como ... sino que por lo menos 
uno tiene otra ... pero por ejempio ... diay no sé Jose trabaja y todo eso y... 
bueno yo no sé si yo voy a estar aquí siempre en la casa o voy a volver a 
trabajar o qué pero yo digo: "Por lo menos tengo otro en quien ... en quien 
depositar todo". Alberto es mi compañero, Jorge anda conmigo para arriba y 
para abajo, 

(el) si nosotros tuvieramos un estereotipo de lo que es un chiquito, un 
hijo de nosotros ... diay por supuesto es el hijo de nosotros, o sea Aiberto 
llena todo eso porque en ... no es que no queramos verle defectos porque de 
hecho él los tiene y tiene muchos y todo, pero cómo se llama el nos agarra y 
nos dice que nosotros somos sus mejores amigos ... 

(ella) Ah si, yo es que soy muy acaparadora, lo que es mío es mío y 
punto, y yo le digo a Jose, salado Alberto porque yo voy a tener nueras y yo 
sé que voy a ser una metiche, porque yo me he esmerado con Alberto como 



para que alguién venga y no le haga las cosas bien hechas. porque sí, 
digamos ami me asusta pensar en eso y no es con Alberto, es que yo soy 
así, en mi casa siempre me decían : Es que usted quiere que todo el mundo 
haga lo que usted quiere y yo decía: No es eso, es que yo siempre trato de 
ver las cosas con lógica y lo que yo haga ya lo he maquinado y lo hago 
porque yo ya he visto todos los pro y los contra. Jose me dice que yo soy 
más impulsiva, pero yo fe digo que no, si yo pinté esa pared es porque 
vengo hace tiempo pensando de tal forma, así y asá. Y con Alberto yo sé 
que a mi me va a dar mucho susto el día que el me diga que quiere salir 
sólo, porque yo soy muy pendiente, de el, Jose en todo aspecto. 

Los otros: 

(ella) Un día de estos me llamó una amiga y la mamá de la amiga es 
una señora muy ignorante, su hija está embarazada y yo le dije: Cbmo le va 
a la pansita de Gretel y me dijo: Bien, sólo usted falta de ser mamá? 
entonces, yo recordé que en algún momento ella me había dicho algo así y 
yo me hice la loca, pero en ese mmento yo dije, por que me voy a hacer la 
tonta si para mi Alberto es lo más lindo y grande que yo tengo y le dije: 
Cómo que falto yo? si yo soy mamá, y me dice: es que usted no puede 
comparar eso con tener un hijo, y te dijo: Pero Lucy, Alberto es mi hijo, me 
dice: ni siquiera son mamá los que tiene los hijos por cesárea, entonces le 
digo: Vea, yo me siento realizada como mamá, a mi me encanta alistarle la 
ropa a Alberto cuando tengo que hacerlo, me esmero porque Alberto sea ei 
mejor en todo, sé que no va a ser el mejor, pero siempre trato de que el 
ande mudado como si fuera a salir, o sea, que siempre él sobresalga y no lo 
veo porque sea un niño adoptado, sino porque yo soy así. Es muy cansado, 
pero mi realización en Alberto, es una extensión de mi vida, yo trato de 
inculcarle mis ideas. Y le dijo yo, vea mary le voy a decir una casa para 
terminar porque tengo que salir: Entonces, es más mamá la que tuvo a 
Alberto, que ha regalado 8, 9 chiquitos, ella es más mamá que yo? como 
ella los tuvo sintiendo los dolores de4 parto natural, eUa es más mamá que 
yo? nada más respondame eso? y me dice: No pero es que .. y le dijo yo, 
no Lucy, y se io digo a todo el mundo: Usted tiene que tener un hijo 
adoptado para que sepa lo que es ser madre de un niño adoptado, porque?, 
porque yo tampoco sé que es ser mamá de un hijo biológico, pero no puede 
haber diferencia, le aseguro que no hay diferencia, se lo aseguro, cuando 
uno es mamá de un niño que no nació de uno y si yo tuviera ahora un hijo 
que si naciera de mí, yo se que no va a haber diferencia , ) r ~  estoy segura, 



Entrevista a Pareja 3 

Lugar de la entrevista: 

Datos de la madre: Támara 
edad: 33 años 
estudios: Maestría en Administrac. de Emp. 
trabajo: Desde los 16 afíos, actualmente en el Banco, de lunes a jueves(yo lo 
conseguí así por la angustia de los hijos") 
Historia de la familia: Tres hermanos, uno mayor y una hermana menor, 
cariñosos, hogar sólido, de niña "pobres"(según ella lo describe, vivian del salario 
del papá). Cercana relación con la mamá, eran muy tradicionalistas y de ideas 
rígidas, patrón que ella dice internalizó y practica. "Hice su forma de ser la 
mía""Fuimos muy amigas". Con el papá la relación se acercó después de que 
murió su mamá. Era muy serio y exigente, siempre había que dar más(otro título, 
etc). Con los hermanos, bien, "un poco fuí como la mamá de mi hermana". Muy 
religiosos, católicos practicántes 

Datos del padre: Dennis 
edad: 44 afios 
estudios: Economía 
trabajo: Desde hace 20 años trabaja en el lNS,  
Historia de la familia: Describe a los padres como tradicionalistas, por ej. "para el 
sexo me mandaron a un curso". Eran cariñosos, Una hermana menor."Nunca nos 
faltó nada, él tenía un buen ingreso" Nos relacionábamos mucho con mi tío y mis 
primos, mi papá admiraba mucho a mi tío". Muy relígiosos, católicos. Ya muríó el 
padre, a partir de ahí se unieron mucho él y su hermana porque antes peleaban 
mucho. Hay historias de adopción en una prima y un primo. 

Historia de la pareja: 
Se conocieron en 1984 que ella trabajaba en el lnstituto, ahí eran amigos, a 

veces los vacilaban pero nada, en el 93 ella trabajaba en el lnstituto y para unos 
tramites 10 llamó a él, empezaron a salir y a los 8 meses se casaron. Ella se 
describe como "traumada por relaciones previas que ella era muy inocente y los 
novios le salieron muy malos", él insistía y un día que ella tuvo un accidente lo 
recordó a él, a partir de ahí lo empezó a tomar más como pareja.& dice que la 
conocía muy bien (por los años de amigos) por lo que "trató de equivocarse lo 
menos posible".Como él ya tenia 40 años pensaba que ya no se iba a casar. Ella 
describe que a pesar de que el matrimonio es muy bonito, aún al menos una vez 
al mes se sueña que Dennis la abandona y mantiene el temor de traición o fracaso 
sembrado por las relaciones anteriores. 

Hijos: 

Ya desde novios habían hablado de tener hijos, aunque no pensaban 
hacerlo el ler año. "Él se moría por hijos "dice ella. Ella tuvo varias hirtorias de 



aborto, sangrados frecuentes, legrados,etc. Ella lloraba mucho y Jorge la 
consolaba. vivieron sospechas de problemas geneticos, etc. €1 en los exámenes 
salín más que eficiente por lo que ella dice que se sentía peor. Relatan que desde 
novios habían hablado de adopción, pero que eso es algo que la gente habla pero 
no sabe. Ella dice que en todo el proceso se sentía muy culpable, pensaba sugerir 
adopción pero por la culpa se lo callaba hasta que él lo mencionó y empezó ella a 
hacer todas las vueltas, al punto que un día le preguntó a él si realmente quería 
porque ella lo hacía todo. En enero llenaron expediente y los llamaron en julio. 

Reacción de la familia: 

Ante las pérdidas apoyaban mucho, cuando ellos empezaron a considerar 
la adopción dice ella yo siento que como que no le creen a uno". Cuando le dijeron 
al padre el ella él dijo que "en qué podría ayudar" 

Proceso de adopción: 

Ella dice "Yo siento que Juan Carlos está aquí porque ninguno de los dos 
fuimos sinceros, yo sentía que decir no por lo complicado del caso y no dije, y él 
igualn. Cuando yo iba a decir, dice ella, él dijo "a mí el machillo me gustó" lo que 
cerro todo comentario. Les preocuparon los antecedentes de la madre de posible 
retardo mental y querían que un médico lo viera. Como a ellos no les permitian 
aún verlo. Contactaron el personal de1 albergue donde estaba el menor y ahí lo 
llevaron el doctor. el dice: "pero el doctor que lo vió era pro adopción y nos decía 
que no había seguridad ni que sí ni que no de retardo, pero que estaba muy lindo". 

El día que lo conocieron "estabámos como locosn, dice ella, Ellos 
emncionaan que cunado les leyeron el caso iban a pedir tiempo pero ya cuando lo 
conocieron lo querían en la casa desde le primer día. Lo tuvieron en la casa a los 
4 días de conocerlo, luego de verlo varías veces y sacarlo una vez. Ella dice: "el 
día que lo sacamos, cuando lo devolvimos él se enojó conmigo porque lo 
devolvimos porque cuando yo llegue al día síguíente estaba todo serío y hacía a 
llorar" 

Convivencia: 
Ellos mencionana que a pesar de que el patronato les advirtió que la 

declaratoria no estaba dada y los peligros que esto involucraba, ellos estaban ya 
desesperados por el nifio, pensaban "ésto está cocinadon puesto que los padres 
del menor nunca se había presentado, pero a los 6 meses de convivencia 
empezaron los problemas cuando los padres contestaron la demanda y empezan 
ellos a experimentear temores de que les quetaran al niño. 61 dice "yo pensaba 
que ya venía 18 guardia auía la casa por Juan Carlos", "Ur! gran error de nosotros 
fue presentar nosotros el juicio porque así nos localizaban" La casa entraba en 
tensión cada vez que había una notificación," el día de la comparesencia 
llevábamos todo planeado, 8 o 9 testigos""Yo pensaba, si no tiene casa o carro yo 
les doy, pero que no se lleven a Juan Carlos". Finalmente, los padres biológicos 
no se presentaron y la declaratoria salío a los 2 años y tres meses de 
convivencia(acaba de salir). 



Daniel lo describen como un niño sonriente, cariñoso, pero al llegar más 
tranquilo que ahora, ella dice: "en la instítución en la que estana mos dijeron que 
se acostana a las 6, aquí se acosta a las 7, 8, ..., también que comía de todo, pero 
aquí ya hay muchas cosas que no le gustan, a ml me dicen que lo matcrío pero yo 
creo que allá tenía que sea como militares, de todo, pero aquí ya empezó a 
desarrollar su propia identidad, gustos y preferencias.. . .Yo siento que conmigo 
descubrió quién era él, y se dió cuenta de su cuerpo""como Juan Carlos no sabía 
caminar ni hablar, yo siento que vivi muchas etapas de bebé""Uno desde el prímer 
día lo adora, el problema es sentir que es el papá, a mi me decían que belleza ese 
chiquito cualquiera te lo cuida, pero eso me daba a mi un dolor porque yo quería 
que llorara por mí, -por qué no llora por su mamá?, decía yonnTardÓ como 2 meses 
en llorar por mí y el día que pasó yo ya me sentí tranquila" Ellos dicen que Juan 
Carlos es muy expersivo, que juega de fuerte con el papá, que se duerme con 
ellos en la cama y tuego to pasan y que a menudo está diciéndoles te amo. A 
dejado las mantillas en un 80%, en la noche no y en el día tiene a veces algunos 
accidentes. 

Los padres decriben que al primer mes, a donde fueran cargaban todo, silla, 
juguetes, etc., y esto le hacía sentir al niAo que lo iban a dejar ahí, aun 
actualmente al ir a la playa el niño dice: "Quiero ir a mi casa de Guadalupe, quiero 
mi carro azul, mis juguetes, etc" Juan Carlos va al maternal y cada día lleva un 
juguete, no el mismo pero cada día uno. 

Ambos describen que su paternidad es mejor de lo que esperaban, que hay 
gente que dice que es como "peor es nada", pero que es porque no to han vivido y 
no pueden sentirlo. Además hay personas que lo decrieben como una obra de 
caridad, hecho con el que tampoco están de acuerdo. 

Juan Carlos va todos los días al maternal de 7:30 a 11:30 , tien ebuenas 
relaciones con los otros niños, pero en marzo la madre recibió una queja formal de 
disciplina del niño, que está muy agresivo, a lo cual la madre no está de acuerdo 
porque una compañerita que a su criterio es pero, no ha recibido una queja formal. 

Juan Carlos sabe que es adoptado, ellos recibieron un curso de 8 sesiones 
en el patronato que los capacitó con juegos y cuentos para mo$trárselo.Ellos 
describen que el niño como que no entiende todavía. 

Nota: El seguimiento que tuvieron que fueron unas visitas, ellos las fueron a pedir 
al PAN1 porque necesitaban pruebas para el juicio. 
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